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POR ALBANIO 
REM1REZ 0E 

la Trapera. 

A D. LEONOR MANRU. 
(jHe}Sotmdyor>y Queman, ‘Prmctfft Je Mclite, 
Duquejfa de Pajíraa/tf] Fratícauila, dMarquejf» 

de i^irgecilla,y Mmen*r*y Cendejfade 
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r jf s s kj4. 
VO Antonio deÓhnedo,efcriuano deCamara 
^ delRey nro Señor, deíosq reíidenen fu Có 

Tejo* * doy fe,que auiendofe vifto porlosfeñores 
delvnlibro,q cópufo Aibanio Remirez, intitu- 
lado,La Cruz,que con fu licencia fue impreíTo, 
le tañaron á qoatro marauediselpliego ,el qual 
tieneveynte y feyspliegos có el principio,q al 
dicho precio futna»y monta ciento y quatro ma 
fauedis cada libro en papel,y al dicho precio ma 
daron fe venda, y no a mas ?y que eíta taifa fe pó 
¿a ai principio de cada volumen,para q fe fepa, 

T entienda io que por el fe ha de pedir, y llenar* 
a para que dello confie» de madamientodelcs 
dichos Señores, y pedimiento del dicho Alba* 
nio Remirez,di efla fe, en ía villa de Madrid, a 
diez dias del mes de Deziembre de mil fey fcien 
tos y dozeaños. 

Antonio de Olmedo, 
Mi»* 

_errátar. 
pSte libro intitulado, La Cruz,por Aibanio Remires, 

* ^rrefponde con fu original. Dada enMadcid a ílefcc di 
Deziembre de mil y feyfcifentos y doác áños. 

r tllir enriad* Murcia 
de la llana» 

I * 



Suma delTriuilcgio• 
- j 

HT lene priuilegio Albanio Remirezdéla Tra- 
pera>naturalde VilIamayor,en la Orden de 

Santiago.para imprimir efte libro intitulado,!* 
Cmzypor diez anos ,poranteIorgede Tobar, 
fu data en Lerm*»a diez y feys de Setiembre de 
mil y fey fcientos y diez años. 

Hite.. 

APROVAC ION. 
■ 

HE Vifto efte libro intitulado, LaCru^Je 
chrifto y compueft o por Aibanio Remirez, 

y no tiene cofa que cótradiga a nueftra fama Fe 
Catolica.ybuenas coftumbresrantes mucha era 
dicion,y dotrina,y fe puede dar licencia, para 
que le pueda imprimir. Fecho en quatrO de Iu 
liode 1620* ‘ & 

El Mac Ero Franco. 
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C en fura del Licenciado Pedro deTam 
ptUiAbogado en los Reales 

Confejosr, 

pOR. mandado de V. A.he vifto eftelibro ínti- 
* lulado L* Cruz de chrifloy compuefio por Al 
banio Reimrez,y no ay eneicofaquecontradi- 

' gaáñoeftrafantaFé Católica,ni buenas coftu- 
bres: antes dotrina vtii, y de grande aprouecha - 
miento, adornada de notables mifterios, mu¬ 
cha erudición, concetos altos,verfo dulce, lim- 

* pió lenguaje, agradable variedad,graue eftilo, 
by muy extraordinario :enel qualha moftrado 
e bien fu Autor la agudeza de fu florido ingenio: 
a importa mucho, que cofa tancuricfafeimpri- 
ra tna;yafsií es mi parecer, que V.A. fiendoferui- 
ü‘do,de la licencia que fe pide. En Madrid a diez 

y fey s de Iulio de mil y fey fcientos y diez años. 

El Licenciado Pe- 
4 

dro de Tapia. 



A D. LEONOR MAN 
nque,SotofT»ayor,y Guzman, Prin 
ccltide Mélico,Duquesa dePaftrana,yFrí- 

Cauila,Marque{Ta de Argecilla y Almena-. ' 
, Condefía de Ciídentes, y 

Galue,ÍJq. 
'f 

Vfio es dirigir el ajfunto de mast 

calidad,y ele nación a fttjeto ta 

caltficadoycomo el de V* úncele, 

‘vntcaoor todos los requi/itos, q comuni 

cangrandevasy eíltmacionX ejloes ta 

tomas (tenido,quato reconozco las mi 

chas obligaciones co q y o.y los míos vita 

mos deJernir a V. 6xc. a quien fnplic 

admita e/le traba\o digno de fu gracia.» 

y amparo,por loqtratatquado no por e,\ 

pequeño caudal de fu Autor. > 

Albínjo Remire?. 



El Dotfor ChñjioualSuare^de Figtirosl 
... ,r *4l Lrfíor. 

m Suele fer en los efcritoslo masdigno 
de alababa la buena elecció de lo que le 

_ „|PÍ eferiue, muy grade fe le de ue al Autor 
efte libro, por la acertada que hizo,de loque 
mprendió 9 por fer fujeto tan reuerenciado > y 

uerido de cielo,y tierra. En eidefeubreia agu 
laza de fu ingenio,y fu mucha erudición > pues 
inios apropiados, y atributos, que aplica a la 
'rüZpCatnpea con infihitos^ueuos, y elegantes 
iodos de dez¡r,haziendo llegar tan dichuUmé 
2 materia,que parece fe auia de terminar en ei 
rimeV Canto,hafta el décimo. Podraíe pues, 
efde oy,darel parabiena los deuotos delte íaa 
ísimo arbolen razón de hallar en tan corto vo 
amen tantas excelencias fuyas, tantos diuinos 
gqulebros, y tantas declaraciones de mifterios 
Cultos* Afsi ferá efeufado captar aqui la bene 
oiencia del Leftor,pues lo que fe trata eftá tan 
37prePTp,y afsido en las almas délos Catolicos9 

el modo con que fe trata tan realjado, que ha 
e fer for^ofo al mas critico,que lo Ieyer^acU’» 
ir con tributo de loor,no de cenfura, 

- s _. «x. 1 * ** <» 

/ ' ~ A • { ; i\* \ 4- v . 

El T>.ChriftoualSua* 
re& de fien croa* 

' *• ■*? V - v 
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LOPE DE VEGA CARPIO, 
Ad Albanium Remir ez. 

E f T GRAMMY* 

A Ndncas excedens iatn Cruce penfilis alta* 
Diuinse affe&us explicat ore Cruci; 

Aemulus Albanius perferreexoptat eifdem, 
Et Chrifli importaos >qu?. fequitur qué viaJ 

Sic caniijVt veluti viftrices ardua pandit 
Palma comaSjfronii Crux pía ferta fuar. 

Crux pia ferea fux fronti dabit^ipíaqué voti eít 
Diu¡ni,& merces nobilis ingenij. 

El Licenciado cPedro Soto 
de Hojas. 

■VJ O es menos digno(Albanio) que fuaue 
Eiinftrumento honrofo, 

Que incitajy honra tu cantar fabrofo* 
Én el cantó nueílrodiuino Apolo» 

Y íiendo elcanto en efie mundo folo, 
I^or precio de fus vozes 
(Entre el lamento blando) 

Ri adió la vidacondulzor cantando. 
I 



"rr°-^ 

Ma s oy,porque te gozes 
Templado con tu vozjtu voz anima# 
Tal,que el cielo la eftima» 
Y con tu mi fin o acento . 
Te da vidala voz detuinftromentoi 

I 

-- -~ ~ yj ~ 
- v ■ 

Don Francifco de Sylua. 

T*\El Arbol fantoque nos dio la vida, 
^ Cantas Albanio con diuino aliento, 

Digno fujeto de tu penfamiento, 
I mpreíía a lo inmortal bien ofrecida: 

Efta joya de Chrifto tan querida, 
Efmalta tu luzido entendimiento, 

De la embidiofa emulación eíTento, 
Gloria detu trabajo merecida; 

Labrador fuyfte de Arbol mifteriofo, 
Gom o otro loan entre fus bracos fucnas 
Altifsimos mifterio$,que admiramos: 

A lo infinito das valor preciofo, 
Porque fi no le auméntasenos enfenas 
Deuido fruto a fus diuinos ramos. 



Dott Félix AriasCiron, &c. 
• _/-* t 1 

XT Vebascadcnasenmazmorra obfcura, 
A la Infernal fcrpiente Albanio pones* 

Corada fonarlas cuciclaste difpones 
Délinílfuménto de mayor dulzura: 

IPudo vn atname alReyno deamargura 
Enternecer cantando en varios Iones, 
Tu con imperio aprietas las prifsiones 
A U implacable embidia en cárcel dura: 

[Tal puede el eftandarte vitoriofo, 
La Harpa de Dauid fonora, y graue, 
Queatudiuinoacento tocar veo; 

Qjne puede el cielo eftar de ti zelofo, 
Sufpenfo el mundo a tu cantar fuaec, 

K O nueuo Conftantino¡ ó dolee Orpheo. 

■» Ir 

SI Licenciado Miguel de Silueta) 
'uv. ’ *■ . I ^ > J/ . -i , • . .. . I ( 

i ¿ 4 -■ l> • i 

51 Arboldonde el gran razirao pende, 
Cuyo licor lauó laculpa humana 

Cantas, Albanio,en lira foberana. 

Qil? 



Que al cielo alegra, y al infierno ofende: 
Si efteenrofcadoleño comprehende 

Tanfecreta virtud^que ó mata,ó íana, 
Del lacogifte,y della gracia manaj¡^ 
Que deifepulcro eterno te defiende: 

Eneíleíigno vencerás la muerte. 
Que elcurfode ios tiempos inquieto , ' 
Toma por armas contra la memoria; 

Dichofo tu con tan felice fuerte, v T7 
Que alcan^afte por medios del fu jeto ¡ * 
Conforme plectro a tan diqina rtirtoria.' 

i i \ ? 

Dona Ana Remire*^ de Fonfeca, for¬ 

man# i 
v. - 

:-Sí| 

Lifá O 

C X enombros,como otro Athlante^ 
9 Leuantays la Cruz de Dios, 

No es rouchojher rnano, que a vos 
Ella harta el cielo os leuante; 
A Elena foysfemejantc. 
Pues íi la defeubrió Elena, 
Vos con numerofa vena 
$0$ defeubris fn iuuencion, 

i \ v 

/. i 
' ¿T ^ M i 1 

% i 
"•V Jifc 
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Su triunfo,fu exaltación. 
Su virtud,y fértil fuma, ¡ 
Vos con boladora pluma. 
Si Elena con acadon» 

Doña Ana Alaria Daaiía. 
*•*» -V ’ ■ + ' - ’ 

£S el affunto elegido, 
Albanio^tan poderofo, 

Qjjc aun errándole, gioriofo 
Quedarás por atreuido: 
Subeconla Cruzafsido, 
Y á Oíoste parecerás, 
H hiendo tu poder mas; 
Pues fiel por engrandezella 
Díó vida,muriendo en ella, 
Tu,fin morir,nosla das. 

Albania R.emirezj,en refpuefta k Doña 
Ana oAkCarta Dauiía* 

A La Cruz de Díqs me inclino, 
* Y para licuarla veo 

Vn diuino Cirineo 
En tu ingenio peregrino: 

Medi- 



Mediré ti cielo el cacnioo¿ 
Fauoreciendomeafsi| 
Y prefumiré de aquí, 
Sime ayudas en mi cantOy 
Que quamo mas me leuanto¿ 
Tanto mas te deuo a tí. 

Doña Sebafiiana de San di > Monja 
profejja en [anta Clara 

de Madrid, 
T Caro jouen#de viíla 

Se pierde tu pluma al fuelo¿ ' 
Que fon,aunque humano el buclo¿. 
Rayos de el Sol la conquifta; 

' Cera aura que los reíífta 
I En tu eftilo dulce,y blando, 

Lleua pues la Cruz bolando. 
Que ella hará tu nombre eterno. 
Pues llorar deue el infierno 
Lo animo que vas cantando. 



Gafpaft) aúlla, Secretario de la iMar<júejf4dtl 
Valle>Dona Afeuda de la Cerda, a doña 

Stlaftianadt Sandu -v i ; ¿ 

Apaz confieflo el a (Turno 
Detufauor fobecano, 

Y digno elcanto de Aibano 
Z Dctu diedro comfapünto: 

Vna fola coma,vn punto 
Detu pluma tanto alcanza* 
Q¿e medífta mi efperanja, 
Que oseternizayslos dos, 
Tu,porque obligas a Dios, 
;Y Aibano por tu alabarda- 

Del mifmo al Autor* 
> ' ,■* * . j- i V - • \ * £.**.-* .* * 

Anta dibíno Albamo,y la Cruz vea 
La pluma detu citara templada, 

Quelalyra de Apolo celebrada. 
Cantando tUjni admira,ni recrea: 

Brxetu canto a la región Lethea, 
Yfuba haftala machina eflreilada, 
Y alíiía Cruz fegunda vez hxada, 
Biafon dcDios,y de tu gloria fea: 

Ane 



«*■ r') - , 
Queen premio defte altluo penfamiento, 

v Mi plectro humilde alcanto tuyo afsidQg 
Le dara tu alabanza a mi inftrumento: 

El inftrumento la dará al oy do, 
El a la voz comun,la voz al viento, ... a * 
Y el viento al bronce contra el fordo oluido; 

’d 1I> 
--- 

\‘r ouaVV 
Luys VclcT^deCjueuara 

< ‘t-> . ff| i 

|h L Arbol que celebrasjdulce Albano, ii> I 
Yatepreíeruade contraria fuerte,q.¿ F 

Que pues que Dios enel vencióla muerte, Ir 
La embidia tu,que fe te opone en vano: 

De tu frente ferá mas foberano 
Laurel,mas verde,mas eterno,y fuerte, 
Que en eñe tu Elícona leconuierte, 
Que infpira en ti diuina ly ra,y mano: ¿ J ^ * 

Elmonte donde viola plebeingrata a Q 
El Guión leuantado de la vida ; ; 
Es tu dichofo,y celebre Parnafo: ■*,, 

Mueue con voz fonora el pleftro,y trata 
Eternizarte ,en tanto que fe cloida 
Dulce Anfión contigo,Homero,y Tafo. L 

' GA; 

y 



A B R IE L DE 
Vega. 

Atería grandc,grande ingenio pide 
Y el alto ingenio a cofas altas mira, 

| A lo dificultoso tíempreafpira, 
Que en lo fácil,y llano no fe impide: 

Palia las nubes,y los cielos mide. 
De allí hafta el centro de la tierra gira. 
No íolsiega,defcanfa,ni refpira, 

CAN i 



^nto(aunque pleftro aiefalta) 

La infigma que rompió el ctelo¿ 
Y oy por diuíía le cfhialta: 
La mas humilde en elfudo. 

A ug. fu per 

ad Ga at. 6• 

SCQ. 

Y en eí cielo la mas alta. 
Su juila afición me anima, 

Ella en mi inílrumento imprima f l"íi,bria,r" 
i . • imp1)' grade 

Alguo punto de importancia, mvftenum* 
Y en fus cuerdas de ignorancia* 

t Ponga, íiquiera, vna prima# 

Y mi pluma en tai empleo 
Sea de Moyíen lavara » 
Que para alcanzar trofeo, 

Deícubrá vna fuente ciara 
En la piedra del defTeo, 

A 

- n 
i 

Éxo d.t 9* 

Aug.citat.f* 
Dñs crucem 
fu o geftás hu 
mero pro vi* 
gí regni no* 

_ , biscommeo;* 
Salga dauit,&e# 

H 
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. ... 'Jr' 

La Cruz,; 
>< Salga del dorado AEca 

Por efta infignia perfeta 
La luz,la gracia,y eftilo,y 
Pata profeguir el hilo. 
Sin que lo quiebre el de Greta* 

No humanofauorZilenio 
Quiero,que alumbre elinftinto 

philon Iud. De mi humilde,y pobre ingenio» 
3ib. Porque en eíle laberinto 
Martyr?; 1 Es Amor mi Euterpe,y Genio, 
>polo.i.pro Defde fu Parnafo Amor 
£hriftiania. Diftile el dulce licor 

De manos,coftado,y pies. 
Aunque mi talento es 
Indigno detalfauor. 

Dé fuerza ai intento mió, 
Pues dandofela,bien puede; 
Bolar mi pluma con brio, 
Porque cobarde no quede 
Mi humilde,y mi ruda Clio. 

Si alguno pufiere falta 
En lo que mi pluma exalta, 
Humildes verfos,dezilde, 
Que en ellos foy tan humilde, 
Quantola materia es alta. 
" ~ : Bien 



Canto primtro'. i 
Bien fe,que fon en tai buelo 

De frágil cera mis alas, 
Y que al leuaptarme al cielo¿ 
Antes de entrar en fus faias> , 
Sin ellas bolueré al fuelo. 

Bien fé,que es querer facar 
Todaslas aguas del mar, 
Medirá palmos el Sol, 
Poner velo á fu arrebol, 
Y hazerle otra vez parar. lofue, 10; 

Ponerfe mi lengua ruda 
A defcriuir la grandeza 
Deftainfignia,en quien fin duda 
La de mayor futileza 
Quedará fufpenfa,y muda. 

Mas lenguas fonmenefter 
Para dezirdetaifer, 
Que las lenguas que ay oydia, 
Que las que ha auido,y la mia, 
Y las que eíHn por nacer. 

Si mil mundos fe jumaíTen, 
Aunquelos muertos viuieflenj 
Y vna eternidad hablaíTen, 
Dudo,que la engrandeciefíen, 
Por mas ciencia que alean jaflen. 



La CruZj, 
El defleo(ó facra Mufaj 

Que tuue,dará la efcufa, 
Pues no quedara confufo, 
Si como en mi ha fidoinfufo* 
Fuera en mi la gracia infufa. 

Como el que en el mar fe halla 
A pique de la refriega, 
Y ya alquerer comenfaila* 
Entre la poluora ciega 
Su nauio en Sirte enea lia, 

Efioy confufo,y fufpenfo. 
En talconfufionjquepienfo 
Hadeanegarfemi pluma 
En efta fuma fin fuma, 
Y en efic piélago inmenfo» 

Oy Cruz diuina.Cruz fanta, 
Sedmiamparo/ed mi guia* 
En lo que defcriue,y canta 
Mi alegre,y dulce Thalia, 
Queoy haíta vos felcuanta- 

Palma,cuyasramas bellas, 
Con elpcfo Dios fobre ellas* 
Masfeíeuantanalcielo, 

6.8c 11. Ilbs Poniendole defde el fuele* 
Encimadelas eílrellas^ 

In- 
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Cant.4« 

Efai.45' 

*.Keg.i. 
loel. i. 
Amos.?* 

Canto primero. 
Inmenfa,y feilada fuente, 

Que da el agua fiempre viua, 
Con que el alma fe fuftente: 
Agua vn tiempo fugitiua, 
Y ya manfa eternamente. 

Sil de la (anta Salina. 
Quedel agua criftalina 
Hizo dulce elamarguraj 
Monte,que brotó dulzura, 
Arca(del Maná)diuina. 

Fogofo carro de Elias, 
Conqueeljuftozelador 
Selleua las culpas rnias, 
Ardiendo en rayos de amor¿ 
Para darme alegres dias. 

Laurel de gloria,y martirio, 
Flor delcampo,£arfa,y lirio. 
Haz de Mirra,ardiente nube. 
Por donde triunfante fube 
El Hombre,y Dios al Itnpirao. 

Vara fértil,y florida, 
Que guarda el verdor eterno 
De Iefé,en quien fiempre afsida Namer.$7. 

Eflacontra el duro Inuierno 
La fruta de eterna vida. 

A 3 Dedo 

4.Reg.i. 

Exod 5. 
C?.Qt. I «I. 

Efai.1.19. 

Efai. 11. 



Exod. 

Summum b® 
aum,&c* 

Frouer.?* 

E Tai. 
Lucas. 1. 

r \ > V 

La Crugji 
Dedo de Dios,que moftrays 

El cielo,y luz quealumbrays, 
Por fer de la exceifa cumbre 
La fenda,lampara,y lumbre, 
Por donde á Dios nos guiay s. 

Del cielo eterna alegría, 
Teforo de fumo bien, 
Trono de fu Monarquía, 
Efpofa en quien,y por quien 
Dixo Dios:Efpofa mía. # 

Delviuopan horno ardiente, 
Donde el premio competente 
De los trabajos fe labra, 
Y en quien de Diosla palabra 
Viuirá perpetuamente. 

Dulce jaula enquien el Aue, 
Que en el Aue fe encerró, 
Truxo a vos(porqueenvoscaue) 
Todo el mundojáquien llamó 
Con reclamo tan fuaue. 

Trompeta,y clarín del cielo, 
Qjae corrido fu azul velo. 
Siempre en el mayor deforderi 
Tocays,conque poneysorden 
EnU confuíicn delfueío, i 

Re- 
nap 



Carito primero; rjf. 
Relox del Solaran trofeo, 

Fuerte efpada,que ha cortad o 
La cabera al Filifteo: 
Texa,que nos ha quitado 
La lepra del dragón feo. 

Eftatua de Micolfiei: 
Cuña,y majo de Iael: 
Muro,q á Dios guarda,y cerca: 
Del Paray fo alta cerca: 
Carroza de Gzechiel. 

Vafo de criftal luziente. 
Do eítá el balfamo,y beuida* 
Que limpia fecretamente 
La venenofa herida 

! 

+.Reg.to: 
i.Reg.17.; 
lob.i* 

i.Reg.i9* 
Iudtth.^.. 
Amos.7. 
Genef. 5. • > 
Ezechiel.if 

Pfalm.+j, 

De la calida ferpiente. 
De Ezechieldiuina puerta, 

A todos clara,y abierta, 
Para dar vida,y falud, 
Defcanfo,aliuio, virtud, 
Gloria,y efperanja cierta. 

Propio Abrahan,que hofpedays 
A las gentes mas eftrañas: 
Trox del trigo,que encerray s¡ 
D,e que hazeys en vos montañas. 
Quede azucenas cercays. 

A 4 Pu- 

1 

1 
Ezcchiel.44« I 
Ioannis. 11« 

- 

i .... . *. - i ; • . *> 1 

1 

Genef. 1 • i 
*7» 
Cantic.7, 



Exod.]* 
1 Reg I7¿ 
ludich.i:» 

Num.to. 
Ffalm.i, 

Exodo, x 6• 
Efai. 19. 

PfaJme.iS. 
*. R.egum.i7 

Cant. 2. 

5 Regum.8, 
* 

Cruz» 

Puñal de Moy ícs5eípada 
De Iudic,honda (agrada 
Con que el ganado rigió, 
Quien álfai le guardó. 
Siempre con la piedra armada,' 

Roble 3greíle,conuerrido 
En árbol de eterna vida, 
Y el que enelfuelo ha efparcidp 
Salud>beuida,y comida 
En las corrientes nacido, 

Velodiuino,y gioriofo, 
Que con amor feruorofo, 
El Templo, y Sagrario encubre? 
Nube^que da fombra>y cubre 
Al Soldé jufticia hermoío. 

Fortaleza,que aniñó 
La pujanza dura,y fiera 
Del Gigante que paró 
Eo la mas veloz carrera, 
Adonde muenoquedó. 

Fruta,y flordulce,y fabrofa,1 
De quien la diuín« Efpofa 
El cerco,y muro preuiene, 
Del Sol cafa,y luz que tiene 
Ya fu influencia piadofa. 

J 

Cía* 



Canto primero, 5 
Ciudad de Dios fabricada 

Por fu Autor íobre aquel monte» 
Donde os dexó leuantada, 
Siendo en fu rubio Onzonte 
DelcieIo>y tierra mirada. 

Rio hermofo,que faiia 
Del Parayfo.y hazia 
Propia figura de Cruz, 
En que fe moftró la luz 
Conqueel Verbo en vos ardía, 

JFreno^que domays ferpientes, 
Y ios monftruos infernales, 
Que parairagarlasgentes, 
Con foberuias defiguales, 
Trabajan tan diligentes. 

% ,diez, que fignifican 
(Como lo dizen,y explican 
LosdeuQtos penfamientos) 
Todos ios diez Mandamientos, 
Que la ley de Dios publican, 
que entre las naciones} 

£1 tiempo que os predicaron, 
Ya álospoftrerosfermones, 
Diez>quees, Lumagi) osllaoiaro 
En fu lengua los Japones, 

Ai X, 

Pfalm.S 60 

Gcnef.:. 

Pad.Torres, 
Philipic. de 
Princ.Iibr. 

Valer, ic. 
Bed, tom. 8, 
in Exod. 
BalthaC Ga¬ 
go, carta de 
pirando. 1 
de Senébie»! 
1 5 55.&C. 

Pierio in hiej 
rogfiph.5 o% 
de Paiir.a, 
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t La Cruza 
X,queliemprefe honrauá ; y 

Entre elloS)pues fe pintaua 
Sobre vna palmaren feñal 
Deltrofeo principal, 
Qne íiempre íignificaua. 

Palo, en que con perfección 
Sacó midiendo al deffeo, 
Déla penofa aflicción 
Del mojo,el juño Eíifeo 

, Elya perdido agadón. 
Infigniadelos Chriñianos, 

Y la que los Africanos 
Traen liempreenla cara propiaj 
Al ombro los de Etiopia, 

cap.io.&c, Y en la frente los Porfíanos. 
S.Marciaijia Peto,efcudo,picavy malla, / 
epift.adBur- Que Dios el hombre hereda* 

S.ifhr. Syr. En fu militar muralla, 
iibr. de vera Para que,armandofe,pueda 
prcmt.c.;. Entrar en qualquier batalla. 

coft hift.oat. Mar fanto,enquien Djos Iuzero 
y mora! de la Es el Norte,y marinero, 
lndia,iibr. 6. Cercado de luzes bellas, 

Cruz hecha de quarro eflrellas* 
Llamada en el mar Gruzero 

Se- 

6» 
bm Amb.iib.i 
i?o S4Cf3(Cj^»* 

El Pad.Torr* 
Philip, iib.i • 
psg.í^i. 
Frá. Aluarez 
en laDecr.de 
Etiop. c* 74. 
Niceoh. hift. 
Ecclef.lib. 1S 

í «C«p ^ • 

Gon$aL Fer¬ 
nandez,en la 



Cantoprimero. ó 
Señal de conferuacica 

En los Chriftianos trofeos, 
¡Ydelbienla perfección, 
Como allá entre los Hebreos 
Cruz en forma deStauro». 

Ariete con que en elfuclo 
Rompio los muros del cielo 
Dios con fuma fortaleza; 
Y de la infernal fiereza 
El Volcan,y Mongibelo. 

Leña,que en mil partes varias^ 
¡ Luego que Diosfatisfizo 

(Conluzes extraordinarias) 
Del cielo á la tierra hizo 
Generales luminarias. 

Viga con que fue exprimido 
Aquel razimo crecido 
De tierra de promifsion: 
Ameno, y fértil Saro», 

? Para la Yglefia efcogido. 
Prado adonde fe recrea 

Aquel mayoral Paftor, 
• Que os virtió de fu librea, 
Q^edandofeen vos por flor, 
Con que tanto o$ hermofea» 

Alto 

Cromc.de In 
dias,lib. 2 .ta 
pit. i i.&c. 

Aurel.lib. 
culto imagi* 
num,8cc. 
XiftusSen.m 
Bibiiot. fait- 
&o.lib. $.me 
thod.7. 

S.Pet. Chrik 
f cr«H5* 

Numer.i 

Efai.2*& j 5; 
Cant.i. 



La Cruz,, 
Alto pulpito,y dofel, 

Donde vn Trinitario fiel 
Baxó á acabar el Sermón 

Luck.i. 

Ecclef. c, *4. 
P.Torr. Phi¬ 
lip. Prin. lib. 

Genef.j 

Dequienla Salutación 
Hizo á Maria Gabriel. 

Verde,y florido Aloes, 
Luz deiChriftianoOrizonte, 
Palma bermofa de Cades, 
Cedro del Líbano monte, 
Y delde Sion Ciprés. 

Si halla en vos dofel,y alfombra,’ 
Quien necefsitado os nombra: 
Dadme fombra Arbol de eílimaj 
Puesfiemprealq a vos fearrima 
Le cubre la mejor fombra. 

Mala fue la que cubrió 
A Adan,quandolaferpiente 
Con el fruto le mató: 
Pero ya quan diferente 
La halla en vos,que allí la halló! 

Si en tal fombra,y acogida, 
Por la foberuia homicida 
Perdió el bié,fcr, vida,y fuerte: 
Y a en la vueftra halla fu muerte 
El bien,fuerte,fer,y vida. 

Fuyftt 



{¿mi oprimero. ; 
Fuyfte encampo Damafceno 

(O Adan)de tierra formado* 
Del maLy deidaño ageno, 
Y al primer golpe quebrado, 
Como hombre flaco,y terreno. 

Dios ciencia infufa te dio, 
Y el bien te comuoicó, 
Habiéndote refto, y fabio: 
Pero y a al fentir fu agrauio, 
Elferá tu fer quitó* 

Xaunquetu re&itudera 
Reftitud en alma propia, 
Cafien alguna manera 
Tuuo vn no fe que de impropia. 
Por fer en ti tan ligera. ' 

Di fabio Adan,que fupifte, 
Pues te matafle,y nos difte 
Muerte eterna en vn bocado, 
Por quien de Dios apartado 
Con tanta afrenta te viíle? 

LQue fu fruto te vedafle 
Dios,y que tu entendimiento 
Afsi engañar fe dexafle: 
Que eftando al engaño atento, 
Vnamugerteengañaffe ? 

Y tu 

GeneGi 
i.Corínt. 15 

Icclef.i. 
D.Tho.i*p, 
q.49.artic.j« 
Pfalcn.^l. 
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La [ru¿] 
Abulenr.in Y tu Eua,a quien fue dado 

Gen.capit.J. y n fef un cal¡gcac|0 

El Padre To- Di,como el honor,y el fer 
rtés,Phíiipp. Borrarte á tu fer,por fer 

pa^17d b*1 °* 1 Paraninfo del pecado? 
Tengo por fofpechas claras,' 

Qjaefi allien tanta inquietud,' 
Soloalpecarte inclinaras, 

r Y fuera el pecar virtud, 
Que por pecar no pecaras. 

_ Bien fupo la fierpe dura 
Gozar de la coyuntura, 
Que fu induflria le ofreció, 

. Pues por ínteres lleuó 
Laconquifta tanfegura. 

Comola mugerprimera 
El interés defeubrifte: 
Mas quien vencerte pudiera^ 
Si el interes queinfundifle 
Harta la muger poftrera. 

Nazaree fe ái No tocando á Nazaren, 
zcporla Vir Fue tu loca ambicio^quien 
ger^&c. Les dexó efte daño infufo, 

«Y quien tanto nial difufo 
Haiio ea el fitio del bien. 



Cantoprtmtfo. 8 
Dios dixo:Hanfe de Amentar 3 

Tus trabajos,y al varón 
Siempre fujeta has de eftar, 
Y concormento,y pafsion 
Has los partos de paliar. 

Dexafte al fin fin prooecho 
A Adan perdido,y deshecho, 
Orando con tan baxa fuerte 
Criafte a la embidia,y muerte 
Con la leche detu pecho* 

Délas razones ligeras, 
Que habió laíerpiente propia, 
Efcrupulo notuuieras, 
Sabiendo,que es cofa i mpropia 

* Formar razoneslasfieras? 
A Adan,mintiendo,engañarte, 

Pues con requiebros llegarte 
A que la fruta comiede, 
Sin que efcrupulo touiefle 
Del precepto que quebrarte. 

jGome fin amedrentarte, 
Blandamente le dixifte, 
Que quiero defengañarte, 
Que lo que de Dios oy fle, 
JSo fue mas que amenazarte. 

}j u ■ " ~ Mira 
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ín fu do re vut 
tiistui vefce 
ris pane tuo, 
&c. 

Él íér (obre- 
natura^qfoa 
dones de gra 
cia : porq el 
natural que¬ 
dó entero,aü 
que me-fiofca 
lado* 

.* La Cruzj, 
Mira que es Ikfruta hermofa* 

Y por eílremo fabrofa, 
Comety por tu gofto afsi 
Huuo de comer allí 
De la fruta venenóla. 

Perdió el bien por el veneno* 
Y como claro fe ve, 
Fue del mayorazgo ágeno* 
Que efte mayorazgo fue 
El Parayfo terreno. 

Dixole Dios en tal guerra, 
Queyade la dura tierra 
Auian(portal rigor) 
De cofiarle fu fudor 
Layerua,y plantas que encierra!'! 

Y que con trilles defpojos 
Al venirlas á tomar, 
Entre las manos^y ojos I 
Seleauian detrocar 
En efpinas,y en abrojos. 

Contra t^Admjteboluifte, 
Porquecomotierra fuyfte 
A ti propio te negaíle, 
Que tu mifrootetrocafte* D 
Y elferde tuíer perdiñe. 



¡ 

fjtnto primero. p 
En aquel dia que quifó 

Dios darte el fer que tuuifte 
Pecafte,que torpe auifo! 
Y afirmarijque no efluuifte 
Vn dia en el Parayfo. 

Y viendo Dios preuidente, 
Qi¡c la engañofa ferpiente 
A muerte obligó a fu hijo, 
Tierra(ó maldita)le dixo: 
Comerás eternamente. per cap.;.del 

La tierra fe ha de entender Geneí.&c. 

Por el pecador viciofo, 
Que viue,y muere en vn fer. 
Que efte es tierra,que forjofo 
La ferpiente ha de comer. 

Diosa los dos con largueza 
Os entregó h riqueza 
De la gracia que t uuiftes, 
Con quien fola enriqueziftes y 
La pobre naturaleza. 

Ser,honra,y vida excelente . 
lugaftesfolaa vna mano 
Conlaenrofcada ferpiente*. 
Y ental juego,porla mano • . 
Lo perdiftes claramente. „, ¿ 

B V aun- 

D. Thom.íi 
Gencf.c.j. 
D.Chryf. h< 
mil.6o.inGi 
nef. 

Thcod.q.;4# 
ioGcncf. J 
Rupert. 
?.de Trin.c- 
3* 
Abulenf. fu- 

* 



ierém.Trc- 
xnor. deni 
grat«t fuper 
carbones. 
Pialen.-4 $« Se 

Picas, 

S.Gfeg.Mo- 
jraUib.i 6%ca 

La CníZii 
y aunque tan pobres os viftes, 

Por la hazienda que perdiftes, 
Enla mano que jugafles, 
Es cierto,q en Dios no hallaftes 
Elrigorque mereciftes. 

Vueftros retiros fe hallaron, 
No conforme a la hermofura, 
Con que por Dios fe formaron: 
Ames fu muchablancura 
En negro carbón trocaron. 

Y luego allí de improuiío 
Os echó del Paray fo, 
A las fieras* y animales. 
Que fieras irracionales 
Elpecado hazeros quifo. 

Fieros dragones nacieron, 
Y de venenofas fiaras 
Ayre?y campo recubrieron, 
Y las aues lií ongeras 
Delaftima enmudecieron. 

V¡ofeAdan,y arrepentido 
Fue acordado de fu oluido: 
Vio hafta en fombras fu pecado: 
Vio fu eterno mal ganado: 
Vio íu eterno bien perdido. 

i 

i 

y¡® 



Canto primero. io 
.Vio fu fin,vio fu mudanza: 

Vio errado fu aluedrio: 
Vio en el fuelo fu priuan^a: 
Vio en humo fu feñorio: 
Y vio feca fu efperanfa. 

Boluio el roílro al litio luego 
(Aunque de la villa ciego, 
Poreiyapcrdido güilo) 
Como iamuger del julio ’ 
Loth enPaieítinaalfuego. 

Fueles fu gracia quitada, 
Pues que al punto velozmente 
Baxó el Angelcon laefpada, 
Derramando fuego ardiente, 
Con que defender la entrada. 

Porque en tan trille ocsíion, 
Ciegos de toda razón, 
Marido,y muger quedaron, 
Y ambos contra Dios pecaron, 
Por inconfideracion. 

Hafla el dia en que pecó 
Adan,perdiendo la vida, 
Dios jamas las armas vio, 
Ni tuuo efpada ceñida, 
Nicuchiilo conoció. 

B i Pe- 

Genef.?. 

Genef.$< 



La CruzSj 
Pero (aunque ofenda endezilio) 

Con razón me marauillo. 
De ver, que la culpa fueíTe 
Caufa,deque Diospufiefle 
En fu cafa horca,y cuchillo. 

Pufo la,ya Adanlepufo 
El coraron tan amargo, 
Que viendo fu mal difufo. 
Pomo hallar defcargo al cargo* 

Quedó turbado,y confufo. 
Ya obfcura la claraluz 

Viñieron loba?y capuz 
Con trille llanto los dos, 
Y alfanto Verbo de Dios, 
Le juró el mundo U Cruz. 

Ecce Adá,íí« 
cutvnus* ex 
nobís faCtus 
efr>8cc« 

Iuróla al Hijo coeterno 
En nombre déla ferpiente, 
Porquefiempre el Padreeterno 
Tuuo en fu profunda mente 
Todo efte calo ab eterno. 

Y por yronia ya 
(DixoDios)profpero va 
Ádan,ved como florece, 
A Dios fln duda parece, 
No vey s que mediado efiá? 

i Su 



Qanio primero. 11 

Sueftampa,y fer remedió 
El pinzel de fu potencia, 
Porquecomoh pintó 
Ala imagen de fu effencia, 
Eitrtifmo la reformó. 

Qjje es cofa euidenie,y clara, 
Que vn Angel no reformara 
Ser,que tanto fe des hizo, 
Que fer que el mifmodios hizo, 
Quien fino Dios l¿ enmendara ? 

Con fu palabra crió 
Al hombre,pero mas caro 
Ei repararle falió, 
Puestanfolo eflereparo 
Honra,y vidalecofió. 

Trocó fu jufto renombre, 
Por darle fer,vida,y nombre. 
Pues que como peregrino 
Del cielo á la tierra vino, 
Haziendofe efclauo,y hombre. 

Al Alcayde Adan la impia 
Sierpele engañó, diziendo: 
Que fi del fruto comía, 
Del bien,y el mal en comiendo, 
Como el mifmo Dios fabria. 

B $ Supo 

AdR.om.lr. 

i 

Ad Ephef.i. 

Eriti» ficut 
Di/ fcientes 
boaum,8c ha 



La Cruz.„ 
Supo al fin del bien,y el mal, 

Pues fi por bocado tal 
Se vio de Dios apartado, 
Oy Dios con otro bocado 
De mortal le haze inmortal. 

Mientras que fe conferuó, 
Viuiofano con la gracia. 
Mas al punto que pecó, 
Cayócon Dios en defgraeía, 

. Y mortalmente enfermó. 
Que como fuele ala vfana 

Fuente,que entre aljófar mana 
Turbar cieno dilatado: 
Dexó eftragada el pecado 
La naturaleza humana. 

Por fu veneno mortal 
Qjjedó fin íerla irafcible, 
Y entre fu aftucia infernal, 
Ella,y laconcupifcible, 
Fuertes para todo mal. 

La vifta ciega,y turbada: 
La imaginación canfada: 
Los fiete dones perdidos: 
Derramados los fentidcs, 
Y la carne regalada. 



Canto primero. \z 
Sin vifla ei entendimiento, - 

Y la voluntad enferma; 
* • • i ' • -■■ - ■ ; jt 

Sin alaselpenfamiento: 
La memoria flaca,y yerma, y 
Y el coraron fin aliento. 

No tan folo Adan murió, 
Quedan bien la muerte dio r 
A Dios hombrejque efto pudo 
'Vn y erro tan torpe,y rudo, 
Que tantos yerros caufó.: 

Arbol fue.robufto,y fuerte, 
Donde fe vio conocida 
Nueftra mala,y buena fuerte, : 
Pues por darfe,y darnos vida 
Se dio*y nos dio eterna muerte.’ 

Mil opiniones fe ven, r 
Sobre fi fue higuera en quien 
Gon defobediencia tai, 
Afsi nos viftio del mal, 
Defnudandonos del bien. 

Ynos>que camuefafue 
Afirman,otros mangana: 
Masía opinionqueyo hallé, 
Dequefue higo,es mas llana, 
Y conforme a nueftra Fe. 

13 q. La 

AdCor. 5. 

S.Aug. 
Niceplioro.' 

Como not 
clMaeftro d 
las hifteria 
Gen*: $. Scc 
Fhilog. Mab 
orat.de Ar 
bo.Vitae 9 <kc 
MoyT. Barce 
р. i. de parar 
с. 19. &c. 
Honca.ia G 
nef. j. 

t 

í£ 
rt
 

M
 

*
 -
 

‘ 
- 

A
 

*
 

- 
.f

 i
 ■ 



Z/4 CjTtlZ¡Ijj 
riceph. hift. La higuera en tan gran conflito 

, Pudo caufar el deliro, 
\n fuo hipo- Al inundo tan roanifiefto, 
jip.lib. x. ca- Y pudo>á cafo,por efto 

tiatthf^z Serarbol de Dios maldito. 
Es por fu humedad tan loca, 

Ln locas, cíe Que nueftra falud defroengua, 
kciofa$,v fu Y el que al higo muerde,y toca, 

íes'vaydo** Saca ampollada la lengua, 
pecabe$a. Y fe le efcupeU boca. 
| En vez de licuar flor,crece 

El fruto que la enriqueze, 
Que es mifterio de aduertir, 
Ver,que nunca al produzir 
De ningún modo florece. 

Delechetiene abundancia, 
porqueta fierpe llegó 
A tal punto fu arrogancia, 
Que en ella de ambos dexó 
La leche déla ignorancia. 

i.Ireneojlib. Opinión es verdadera, 
f.contra hx~ * q l?e efl-e Arbol el arboI era7 

Confuerút Pues apenas del coinio, 
oliaficus, Quando fin fer fe cubrió 
tes» Con vnas hojas de higuera. 

Pudo 



m 

Pudo,nofolo por verlo, 
Dios,obediente á fu alteza 
Vedarlo :mas por no hazerlo Valderrama 

en fu Qu adra 
geíímal, £cc. 

A la blandura,y terneza. 
Que caufa el higo al comerlo. 

Y aunque alcanza á conocerle, 
A colegirfe,a entenderfe, 
Que aüi en tan dichofa edad, 
No tuuonecefsidad 
De veniraendurecerfe, 

Es claro,que pudo fer, 

Que en aquel fíglo dorado 
Eftoledieffe a entender, 
Para en tan dichofoeftado 
Comencarle a endurecer. 

Su fruto ala muerte ygualo, 

Y pudo al fin,por fer malo 
Eceptarle el Padre eterno, 
Por no hazer á Adan tan tierno 
Conelcurfo del regalo. 

A firman,fer claramente 
Higuera,y como fe ve, 
Ya por razón euidente, 
No ha de entenderfe que fue 
Deltas que av tan común mente. 

0 B s Qus 



Cafaneo,Ca- 
t-*!.gÍor« mu- 
d*?p. i. conf. 
38. concíuf. 
V9-& c« 
£il P.Torr.ca 
fü Phil Prifl. 
Fr.Anton.de 
iV rancia, def« 
cnocíon de 

c r Lrfí Ct*UZjf 
Que eftas higueras,que fori 

De tan blanda complefion 
Nacen en la orilla,y cerca 
Del Mediterráneo,cerca 
De tierra de Prqmifsion. 

Vn tiempo a efta planta fiera, 
Por quien la muerte difufa 
Fue en la edad de oro primera^ 
ledauan por nombre,MVSA, 
Que es lo orcifmo que higuera. 

La gente pues de aquel puerto. 
Llamado Baruth,por cierto 
Tiene,que efta fue la planta. 
Por quien con deshonra tanta 
Vemos en otra á Dios muerto* 

Xierrafanta, Y afsi efta fruta VÍCÍofa, ; 

* ¿.C# Que turbó nueftra falud, 
En aquella edad dichofa. 
Encierra en fi vna virtud 
Por eftremo mifteriofa. 

Pues íleon ingenio,y arte. 
El higo á ruedas fe parte, 

* Mirandobien cada rueda, 
En forma de Tao^queda 
Vna Cruz encada parte. 

Miflc- 



Canto primero. 14 
! Miflerio al fin peregrino. 

Donde eftarpudo encerrado ; 
Algún milagro diuino, 
El nacer con el pecado 
El remedio que conuino. 

Como fi vn medico viefle. 
Que vno a vn Principe le d¡effe, 

; Ya con traycion conocida 
Embueba entre la comida 
Popjoñaconquemurieffe r 

Yel,coninduflriofo medio, v . - 
Viendo traycion tan proterua* 
Sin fer vifto,echafíeen medio 
Del manjar la contrayerua, 
Que firuieíTe de remedio. 

Afsi dentro en la comida 
De aquella fruta yuaafsida 
La ponzoña déla muerte, 

• Yen ella por feliz fuerte 
Señalada nueílra vida. 

Dios pudo en tanta inquietud, 
Hazer,que con hermandad > 
(Por mueílra de fu virtud) 
Naciera la enfermedad 
Ingerta con la faiud. 

: ’ " ~ Elias 



La Cru&, 
_ f*h » «! j 

Eflas opiniones fon 
Lasque íiguen en razón 
Defta planta dura,y fiera: 
Planta,que es bien eíl uuiera 
Siempre en la imaginación. 

Bien fuera acordarnos delia, 
Y que quedara efculpida 
Siempre en ella, pues que en ella 
Venció la muerte a la vida, 
Por nueflra infelize eítrella. 

Para que el hombre mirara * 
Su culpa,y defdicha clara, 
Y en memoria la tuuiera, 
I uftifsima razón fuera, 
Que confufa no quedara. 

También eftá en opinión 
El Arbol, de quien labrada 
Fue la Cruz,cUro guión, 
Arbol fanto, en quien fue obrada 
Lavniuerfal Redempcion. 

CMuid^rfc 3] Con que es cofa conocida, 
árbol enque Que tanto el hombre fe oluida 
A da pecó, es (Si fe repara^ feaduierte) 
ia muerte. Y Uela perdurable muerte, 
t\ Arbol de Gomo de la eterna vida, 

‘ T ^ Los 



garito primero* // 
Los Doftores dizen,que 

Por vn milagrofo auifo. 
Trox o vn hijo deNoe 
Tres plantas del Parayfo, 
De donde labrada fue, 

01iua,Palma,y Ciprés, - 
Que juntas aquellas tres. 
Las plantaron^ nació 
Vna,de quien fe labró; 
Masfabula,y ficciones* 

Otros dizen fer labrada 
Delpaio déla Pifcina, 
Opinión mas bien fundada, 
Pues fue el agua medicina» 
Por eftar con el tocada. 

En el fumptuofo Templo 
Del Rey Salomen,contemplo, 
Entre fus miflerios, dos, 

4 Que de la Cruz,y de Dios 
Nos dan milagrofo exempio. 

Pues vnapiedra labrada, 
Nunca fe pudo ajuftar, 
Aunque mil vezes prouada: 
Y defpues vino á quedar 
En el por claue fentada* 

Yeftc 

cj fe hizo T& 
Cruz,eso!ui 
darfe de la 
vida, &c. 
Gottefridu* 
Viterbieníis, 
Cronicorum 
part.14. 

La hiftoria 
EfcoUftica* 

Matth.11. 
Pfalmo. 17. 
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\\ Xa Cruz» 
Y efle madero también 

De la pifcina>fue quien. 
Aunque áponerleprouarori* 
Por ningún modo acertaron 
A que fe ajuftafle bien. 

Aqui Dios moftró cuídente 
De la Redempcion la luz. 
Por haliarfe claramente 
Ser el madero la Cruz 
Dios la piedra en el pendiente] 

También fue el Templo figura 
Déla Cruz hermofa,y pura. 
Porque en la forma que efiuuo “ 
FueefquinadoenGruz,y íuuo 

Deíle árbol la propia hechura. 
De eíle madero feria 

Comesí'hift. ^ GrUZ’P°r r3ZOn» 
Euang«c*i8. Demas,que en la profecía 

De Nicautajá Salomón 
Profetizado lo auia. 

Otros muchos dizen,que era 
De vna olorofa madera* 
Quela llaman Aloes, 

Planta iluftre,y planta que es 
Sin fegunda,ni primera* 

^rT . .~~ Nc 
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Canto primero. 16 
No ay planta a efta planta ygual, 

Ni en la tierra algún vergel 
Puede licuar planta tal, 
Porque folo fe halla en el 
Parayfo terrenal. 

Dentro de Eufratres la gente 
Suele andar continuamente, 
Pdr li a cafo puede auerlaj 
Que fuele Eufratres traerla * 
En fu tapida corriente. 

Es planta en todo admirable, 
Y esrdeeftrameftímacion, 
Per fer fu virtud notable 
A eftomagOjy corscon 

En eftreirío confortable. 
Esdura,y es mifterioía, 

Incorruptible,precióla, 
Pefada,y de grande olor, 
Y tal,que puefta al calor 
Produzegoma olorofa. 

¡Con tal virtud viene á hailarfe 
Efta planta hermofa,y bella, 
Que pudo muy bienlleuarfe 
A lerufalem,y ddla 
La Cruz de Ghrifto labrarfe. 

- Otros 
^ ■ « ••-4» • -•» 

1 
' 

i: 

Plateado, c# j¡ 
2 .de fus /Im¬ 
ples. 

;; 

Serapio enlas 
medicinas ca 
lientes, en fe 
güdo grado, 
cap,i?7. 

u ■ 



^r La Cruz»» 
F.Frá. Ortifc Oíros drzen fer también 

fieftás deftií DeI ramo clue plantó Sen 
yo, foí. 17^. Sobre la boca de A dan, 
°‘;zM efte ra En cuvo fepulcrc eft«n 
Ancre! aia Las reliquias, que oy le ven. 
puerca delPa Pudo efta planta florida 
rzyic, 7 le di Ingerirfe en el bocado 

o j c ue cj 11 s 11 t-x j 1 • 1 _ 
do íieuaíTc De Adán,porque en el vmda 
fuito,q feria Fuefle de los dos labrado 
5 5°o. anos, gj arij0i de eterna vida* 
del fjglareci * . . . . 
bina /anidad Ay epímones rambien, 
Adán,y fus Que fue del arbolenquien 
hijos,&c. Por defohediencia el hombre*' 

Perdió con infame nombre 
Panta p loria,v tanto bien. 

Bedafigue otro camino, 

Bcda*&c?ble Pues fiernprefu opinión fue, 
Q¿e elle madero diurno 
Fue hecho,y labrado de 
Cedro,Palma,Box,y Pino. 

Como fiempre fe han feguido 
Por los D oclores que ha auido 
Opiniones diferentes, 
Es agora á los prefentes 
V n mifterio algo efcondido. 

La 



Cantdprftoefo. 
Í r f r 
L* que liguen por íegura, 

Y mas común opinión, 
Es,q ue es Cedro fp largura, 
Y quede vna Palma ion 

'7 
?£ílaes!a mas 
aprouada de 
las qu^ay, fe 
gun el dirc- 
&oriü lnqui 

drus, Cipref 
fus, Oiiuai 
& c; 

■ 

Los bracos que haze fu anchura. , .0,u®« 
Vi li T • -i LjgnaCrucis 
J la tabla que ella arriba Palma, Ce 

En el titulo deOiiua, 
Y la que tiene á los pies, 
Dealto,y fundió Ciprés, 

^ Sobre quien la carga eílriua 
ella es íegura opinión, 
Caufan mucha admiración 
Ellos arboles honrofos, * 4 
Pues, íiendo tan mifteriofo$¿ 
De tantas virtudes fon. 

El Cedro,planta crecida. 
Hita de dos excelentes 
Virtudes fiempre florida. 
Con quemaras las ferpientesj 
Y da a los hombres la vida* 

La Palma es feñal de gloria, 
De armas,letras,y Vitoria: , 
Y afsi en ellos bracos dos 
Pufo con fus fuerzas Dios 
Súblafori,armas,y hiíloria. 

. I i G 

Y 

PfutarchJib, 
fi.íímpoí.c.^, 
Auíus Gél. li 
br-3 cap. 6; 
Théophraíl,' 
lib, j,8cc. 

i 



. v- -m-Grifó;. 
La verde Oliua acopada p. .. I M «I* A 

Genef.g. 
K A Ionf Cha 
con,iib. infig 
nis fan&ifsi 
me Crucis. Y 
Vulderrama 
en fu Qu adra 

T) 

!*rnn. Goto 
piusBecanus 
Jrb.^GaÜico 
um. 

Ezech«i7* 

(Según la Efcritura^es 
A la paz Ggníficada¿'. 
Y el honorofo Cypres, . Y 

"Símbolo demuértehonrada. - 
Todoefto,y mas pudo hazer, 

Con fu infinito poder, 
La omnipotenciadíuina, 
A uque ay muchos,que de encina 
Afirman,que pudo fer. 

Muchas feñales fe ven, 
Para que de encina fuera, * 
Y la que quadra roas bien, 
Es el ver,quan f ácil era 
De hallarle en lerufalen. 

Yporqueya dcfpedida 

De Chriílo^duró efcondida 
Cabales dozientos años, 
Sin que la vieffen los daños 
Delcaduco corrompida. 

Es tanta la inmenfidad ■*:?. < i 

De efla incomparable planta^ 
Y tal fu fecundidad, 
Que fu fortaleza efpanta," ■ ' . ? 
Por fu inmenfa denlidad. 

Yfi 
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Offíc. Rom* 
die j.Maij* 

\Canto primero. 
[Yfi la Yglefia le ha dado 

Nombre a la Cruz tan honrado, 
Qual la encinajoo le ay mas, 
Pues no fe ha vifto ja mas 
Arbolqual el celebrado. 

Porque fon verdades llanas, 
Queeotreplantases encinas 
Son las mas nobles,y vfanas: 
Afsi en las letras diurnas. 
Como enlas letras humanas. 

Con jufta caufa les dan 
La honra,y honor,con que eftan 
Pues viíitaronalpie 
Dala encina de Mambré 
Tres Angeles á Abrahan. 

Al Patriarcha dixeron, 
Q¿e certidumbre lleuaíTe Genef./* 5.8c 
De Chrifto,á quien prometiero, 

que fe circuncidare contr# 
LosParaninfoslehizieron. capú. 

Otra gruefa encinafue, ,7,&c* 
Donde en copa,tronco,y pie, 
Jacob las joyas colgó: 
Y en quien la piedra plantó 
El Capiianlofué. 

C 2 

Genef \ g, 

Eufeb. Iib/5* 

de Euang.de 
monft.c.p* 

S.Damafo.j* 
apolog. 
S«Hicr* aptid 
córner.in Ge 
nef.c. 4t fj« 

Al 

Genef. $ 5. 
loíue.14. 



udicum.6* 

!Lib.de f gnis 
prucis, í*. A- 
^nfoChaco, 
kc. 

Genef.jf, 

Egloga *. 
te durae quer 
cusfudabunt 
rofeida mel¬ 
la. 

: La Cruzj» 

Alpiede otra,á Gedeon 
Anunció vn Angel vi ¿loria, 
Diziendo,que en la ocaílon 
Sacaría triunfo,y gloria 
Del enemigo efquadron. 

Defpuesque Chriílo murió, 

Vna Cruz fe apareció 
Sobre vna encina bizarra 
Al primer Rey de Nauarra; 
Y en fus armas la fixó. 

Y es cofa cuídeme,y llana, 
Que al pie de encina enterraron 
A U varonil anciana 
Delbora,á quien celebraron 
Porfamofa Capitana. 

Halla Virgilio parece, 
Que la enfalda,y enriqueze, 
Queriendo pronoííicaílo, 
Que en fu quarta Egloga hallo 
Quanto ala encina engrandeze* 

Pues h Dios, Alba fiel, 
Sudó en Cruz fangre diuina, 
Mas dulce quealmiuar.ei 
Dize,que la dura encina 

Sudará^oziadajmiel. 
Y la 

m i 



Canto primtro. 
Yla encina de Mambré, 

Afirman por cierto,que 
Fue figura déla Cruz, 
Y que el bofquexo,y la luz 
Déla ley antigua fue. 

Por mifterios mas queeftraños, - 
Fue efta encina tan antigua, 
Que contra el tiépo, y fus daños, 
Duró/egun fe auerigua, j 
Dos mil,y quinientos años. 

De eftos mifterios colijo, 
Que quando Efaias dixo, 
Que como encina feria 
Dios hombre,fue profezia, 
Con que al mundo lo predixo. 

Fue dezir: Quando el blafon 
DeCruz,encina excelente » 
Obreeterna Redempcion, 
Abracará OcafojOnente, ¿ 
Mediodía,y Setentrion. 

En la mitad déla tierra * 
Vendrá en tan triunfante guerra, 
A efparcir fus ramos bellos, 
Para recoger en ellos 
Quanto el vniuerfo encierra. 

m*tmm ~ c ¡ o*? 

Amb.prol.d 
Spiritu (an¬ 
do. 

Aug.in Itt 
dic.q. 5o. 
S.luit.contr 
T ry phcn. 
Hieror.. 9»i 
Geneí &iib ■ 

Zachar.c. 1 1 

J-fidor. ti, ori« 
gio.17.C.7. 
t tai. 6. 8c Ion 
ge faciet Do 
rninus homi- 
nes, 8c muiti 
plicabitur, 
que dereli¿la 
fuerat in me 
dio térras, Se 
adhucin ea 
decimauo,3í 
conuertctur 
8cerit in oíté 
lionero, ficut 
therebinthu 
8c quercas, 
qu£ expandí 
ramos fu os fe 
men íanct ,jm 
eric, id q oc 
ftecerit ir. ea 
-\.C. 



Auguft.inlii 
dic.q. 3 O* 

S.Hieron/de 
qq.in Geneíl 
tom, 5. 
S.Arrb.lib. 1 
de Abrah.c.f 
lofephojlibr. 
i.nutic.c. 19 
S. Aug.ferm. 
6S.de temp. 
&e. 

La Cruz,', 
Q¿e Dios ingerto en la encina 

De la Cruz3fe efpárció tanto 
En fu copa criílalina, ^ 
Que dio aluergue,y fóbra a qua- 
Pudo fu deychd diuioa. (ÍC>. 

Ved,fi es bienjque fe autorize 

La encina^y fefolemze. 
Pues Aguftin con tal luz 
Que es fimbolo de la Cruz, 
Por muchas caufas nos dize« 

Con juila caufa,y razón, 
Tanto honor,y hónrale dan, 
Pues los tres con tal blafon 
En la de Mambré á Abrahan 
Le dieron circuncifion* 

Con prefagios de alegrías 
LedixeromEl Mefsias 
Carne humana tomará 
En tulinage,y ferá 
Dentro de bien pocos dias» 

Miílerio fanto^pues era, 
Como tan claro fe ha viíloj 
Para que Chriílo naciera, 
Y clauado enla Cruz Chriílo, 
A todos nos redimiera. , 

Pues 



Carito primero. 2 o 
Pues muerto en Cruz floreció, C 

Luzió^rdiójrefplandeció C1 
Su amor,gloria,y fecdiuinó¿ 
Por cuyo medio,y camino * 
Vida eterna al mundo obró* í 

y aquellas perfonas tres, - í 

Qile a Abraha/i fe aparecieron, 
Euidencia clara es, * I 

c X^uéconelrefplandecierori 
En:tan diuinopaués. 

Donde con caridad fanta I 
A mor firme,y Fé,que efpanta, 
La idolatría hundió, 

^ Y deshecha la dexó '■r 
Al pie defta fértil planta.] 

En quien con fuma alegría, - 
Y Fé,la Gentilidad -- 
loro á Dio$,y á Dios deziai 

por fer Dios,y verdad 
Con ti no le adoraria* 

Por judo Dios le tunieron, 
Y portal leconocieron, 
Puesdenoadorarfi áel. 
Con pecholimpio,y fiel, 
Pleytqomenagelchiz icron. 

C 4 Q ae 

Pfalm.io¿< 
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: La Cruz,, 
Que efta encina verdadera 

De la Cruz nos aíTégora • } 
Triunfo.como Real vandsra. 
Cuyo pie fue fepultura ^ 
Déla Synagoga fiera. ’ 

YesUano,fibienfeaduierte, 
« Qpetrocando nueftra fuerte* 

EnierrójComo fe ha viftxi d 

(A ios pies déla Cruz)Ghriftoj 
lnfierno,pecado,y muerte. 

La antigua Gentilidad, 
. . Nido,y Aguila.pinta.ua ■ 

Sóbrela alta eílremidad *d 
De vna encinten que moftrau^ 
Defcanfo,y feguridad. 

Venke ad 
jtie omncs, 
qai la'ooratia 
8c c. 

Pues fobre ella efcrita auía nH 
Vnaletra>quedezia : 
Itequtes tutifsima> que, 
Si íeconfidera5fue 
Mifteriojáunque idolatría. 

Que de Dios el fiel remanió» ~ 
Es defcanfo verdadero, 
Pues tan apazible,y roanfo 
Combida fobre vn madero 
A tan feguro defcanfo. 
•Á-J» N. _ ^ 

f 

I 



garito primero, it 
por efta encina entendían I 

^t’Dios, en quien fiempre hazian 
Sus nidos las bellas auts, 
Y en quien fus coros fuaues v 
Perpetuoaluergue tenian. 

Y ia razón de entender d 
porTella a Iupiter,era, “d 
Porqueen-nccnpos vino á fer, 
Quien con fu fruta grofera - 
Daua al mundo de comer* d 

Su gente fe fuftemaua 
(En tiempos que no fembrauaf 
Ni daua la tierra fruto; -j 

la1>eilota,tributo, 
Que efta honrofa encina daua/ 

,Y el fer fuftento nada 
Dar de ella á quien defendia 
En Roma áqullqúierperfona 
Vna Ctuiea Corona, 
Con que fus Genes cenia. 

En ella la Obftdional 
Daua premio a hazañas mil, 

.7 Con la Caftrenfe,Triunfal, 
Donatica^ual, Sutil, 

*N*ual,Ciuica,y Mural. 
c s • Eftgf 

Iu<rtanf. lo 
uis gíans- 
Macrobius, 
]ib. $ .fatuma 
lium*cap- 5 • 
Plin.hb. i o. 
c. 7.8c c. 

Plin. Iib. 16. 
& 21. Celio, 
lib.f.cap. 5. 
Btand.de Ro 
ma triumph 
lib. 6. 
Volat. 2 6.de 
fu filolor. « 
& uiogcl. 



; Vi¿lemtj* Te 
f om per paf 
ti&né mortis 
gloria, 8c ho 
nore corona- 

f turcuScc. 

Pfalm. ioi* 
8c 10. 

F 

¡ 
j .. r> 5 11-»»; r» J 

' M ^ , r P 

£CtV* <V« J .Olí 

Hilas facó en fu viroria 
^DioSíparainmortal memoria* 
Contodas fecoronó, -2 
Y demas de eftas facó oY 
Otras mil de honor^y gloria J 

Con ellas laureó fu alteza) i :-i Y 

En la Cruz diuinaál hombre,' 
.Donde con fumalargueza :í 
Honró tomando fu.nombrej 
LaJiurnanatuturaleza; ! 

í 

t 

i 

i 
¡t 

k * j > i • • * ^ 

Andolc Diosa Ifrael 
Su pueblo amado,y fiel 

Leuantarquatro vaderas,1 
Que en diferétes maneras 

Eíluuiefien fiempre en el. 
Para 

lUi r « vili 1 T* 

S 



fanto fegundoí x¿ 
Para que quando falieíTen 

En orden a la campaña, 

Con todas quatro pudieflen 
Hazer,como en Cruz,cauaña¿ Nuraer, t. 
Adonde fe recogieffen. ¡ 

y fi el Pueblo fe ordenaua, 
En forma de Cruz marchaua¿ ; 
Siendo tan grande fu anchura» 
Que por ella,y fu largura» 
Cien mil pafos ocupaua. 

Porque es el alojamiento V 
De la Cruz el mas feguro, ; Begeci¿ d# 
Puesquienhaze en ella afsíénto, rcmilitari. 
Halla baluarte, muro, ^ " 
Armas^animojy aliento;’ 

*Tuuieron pues por blafonei - 
Seguir todos los pendones * 
Deefteexercitofamofo^ I ¡ 
Exercitoel mas copiofo. 

Que fe ha vifto en las nacionesJ 
Poríi qualquiereflándarte 

Con tres Tribus de IfraeL 
t ♦ * 4 / 

Del mundo ocupó vna parte," 
Y es cierto,que jamas del 
Faltó el bélico fo Mar te. 

y I ' Al 



D.Itidor. lib. 
i 7. origino, 
cap.j. 
Marco Varr. 
de ling. Lat. 
&c. 
Lyra,yel A- 
búlenle en e 
lugar de los 
Num.cáp* 5* 
&c. 

Exod.i t. 

Gen'49# 
CatulusLeo 
»isludá. 

ha (ruzj, 
Al fin era cada qual 

En todo al color ygual 
Délas piedras que tenían," 
Do fus nombres efeulpian í 
En el fanto Racional, 

Ala parte del Oriente ) 
Yuael Tribu Iudü,queera 
Suyo el logar prominente, 
Y tras fu verde vandera 
Elexercito ygualmente. 

Vn fortifsimo León 
Por diuifa,y por blafon 

- En fu eftandartelleuaua, 

Y el Tribu fe acompañaua 
De Ifacar,y Zabulón. 

Lleuar Leon,fi fe aduierte, 
Fue,que quandole bendixo 
Iacob,cercano á fu muerte. 
Serás vn Leon,le dixo, 
Como a tan robufto.y fuerte. 

El fegundo puerto en fin 
Lleuaua el Tribu Ephraín 
Házia el lado del Poniente, 
Con quien yuan comunmente 

Manares,y Benjamín. 



garitofegundo. 
Lleuaua pendón dorado, 

Como el Crifolito,en que 
Su nombre eftaua affentado. 
Cuyo ilüílre blafon fue 
Vn bezerro,ó buey pintado* 

Efte blafon que lleuaua, 
£1 trabajo a entender daua 
De Iofeph fu padre viejo, 

Donde como en claro efpejo 
De ordinario fe miraua* * 

Con feuera Mageftad 
Ocupauael medio día 
Rubén,con toda ygualdad. 
Tras quien en fu compañía 
Yuan Simeón,y Gad. 

Por primogénito,que cra¿ 
De Iacob,en fu vandera 
("Tercera delefquadron) 
Pufo vn hombre por blafon) 
Blafon con que la venera. 

Dan , en pendón jafpeado, 
Lleuaua vn Aguila al fin, 
Donde al Setentrion guiada 

De Afer ,y de Neptalin 

y uafiempre acompañado. 

n 

Po ti 
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^ _ la Crtt&i 
Porque de fu natural 

| Es el Aguila caudal 
Déla íerpiente enemiga, 

! Y efto á lleuarla le obliga 
En fu eftandarte Reai. 

Iacob fue quien le y gualó, 
FiatDamCo Como padre a la ferpiente, 
lubcr in via. Efte renombre le dio, 

Mas por feralgo indecente, 
En Aguilaletrocó. 

Para el amparo,y remedio 
De efteexercito,por medio 
Tuuoelgran Dios de Ifrael 
Yr como General del, 
Caminando íicmpre en medio, 

B^rU tabernáculo,y tienda 
num.i.'addi Quifo,que del no faltara, 
^ion,2. Para que en qualquier comiéda4 

Su amado pueblo hallara 
Orden,guión,pafo,y fenda. 

Las vanderas para algalias 
Fue Dios íiempreen gouernallas 
En darles fuerca,y valor, 

pr^i & Porque es Principe,y fenor 
* * Peexfrcitos,ybatallas. 

Co- 
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5, 

Como Sabaoth gloriofo, 
Marte,y Dios de fortaleza* 
Diorpor fer tan podsrofo 
Puercas,*DÍmo,y nobleza 

A efte exereito famofo. 
La gente que erteleftaua, 

Cuyo gouierno Ueuaua 
Li Dios que la defendía, 
Conforme al orden que aula, 
De dos en dos caminaua. 

iFamofa cifra encubrió ^ * 

Efta cifra,en quien fin cifra, 
Dios fu cifra nos moftró, 
Pues fue la cifra,que en cifra 
Sin cifra en la Cruz cifró» 

iil( 

al» 

Tabernáculo fegundo 
A la Cruz,daría al mundo 
Redempcion vniuerfal. 

te por fuperfonaenel, 

O 

Recogiendo fus Toldados 
Con bailón tan noble,y fiel 
Los veria coronados 

De Paiaia,Oliua;y Laurel» 

►-A* 

Porque fue fornbra,y feñal, 
DequehaziendoelDios mortal 

Leuit. 2 6. 
£1 autor del 
quaito lib.de 
fcfd.c.i.eroi* 
tientibus or. 
bus illis, 8c fin 
gulis corum 
imponebat 
coronas. 

puc 



Que por modos peregrinos* 
Y extraordinarios caminos 
Pondría-en tasCjuatro partes ^ 
Del mundo quatro eftandartes* 
Con dozé Tribus diuinos. 

Én quien con íiril triunfos>y arcos 
Auian de diúidirlos 
Lucas,luán,Matheo,y Marcos^ 
Paffando para regirlos 
De fu inmenfo mar los barcos» 

Que el Sabaoth Capitán j 
( A quien obediencia dan) - 
Daria(en Cruz leuantado) 

Cruz por pendón jafpeado 
Al Aguila del Sol luán* 

Én cuyo iluflre pendón 
Eli a Aue,que al Sol no pierde* 
Pondría por fu blafont 
Y Marco >en campo verde } 
De íu vandera,vn León. 

^ 

Lucas,e n tarjeta de oro, 
Sembrando al mundo el tofoíC* 
Del Sol Chrilio,antorcha,y luZf ! 
Sobre el pendón de la Cruz, 
En vez^ de vnBezerrOjvn Totó¿ 



11 

*5 Canto fecundo. 
Mathsofparí que aíTombre 

Al beiicofo dios Marte, 
Ganando eterno renombre) 
En fu Cruz(rojo eftandarte) 
Vn Angelen vez devn hombre. 

Que cada qual tomaría 
Su vanJera,en quien pondria 
Por color de fuma medra, 
El de Chriílo fanto,y piedra, 
Donde lu nombre tendría. 

Que con tan graues pendones, 
Quando el Rey de tierra.y cielo 
LeuantafTe fus bufones, 
Juntarían en el fueio 
Sus quatro opueftas regiones. 

Que ala gran tienda de ChriOo 
(Contra el Principe maíqtiiflo) 
Rendirianlos mortales, 
Que idolatrando metales, 
Luz de Fe no huuieden viílo. 

f. % • . 

Mas ya en vosCruz(defdeel yerro* 
Que con tan infame nombre 
Nos caufó tanto deftierro) } 

1 Auemosviftoen Dios,Hombre, 
Leori,Aguila,y Bezerro. .. 

D 

Petra autetn 
cratChriftut 



T - La Cruz,» 
Enel viejo teftamento : 

Moftró con diuino intento 
(Por claras feñales) Dios, 
Queauia dehazer envos 
General alojamiento. 

Porque quando gouernaua 
Aquel famofo efquadron. 
Que en forma deCruz marchaua 
Ya de vueftra Exaltación 
Los mifterios enfayaua. 

Queyren Cruz,y eftar cnel 
Sutabernaculo,y el, 
Con tan acordado auifo, 
Señal fue, en que moftrarquifo, 
Q¿e erades vos Ifrael. 

^ ¡Y fiera Dios,Dios de allí, 
Su Hijo Dios es de vos 
Dios,Principe,y Rey aquí, 

^ Pues defdequefoys de Dios 
Llamaros íu imperio vi. 

Bien quifo en eflo aduertir, 
Que auia de refumir 
EUe exercito famofo, 
Y envos(aunquetancopiofo) 
Su maquina reduzir. 

Sien* 



garito fegundo. 
Siendo a vos de Dios traydo 

(Para perpetuo defcanfo) 
Ét Cordero Dios rendido, 
Y como Bezerro manfo 
En holocaufto ofrecido. 

>d uerto como hombremortal 
(Aunque Dios a Dios y gualj 
Quai Leonrefucitando, 
Y aloscielosyrvolando, 
Como el Aguila caudal. 

O con quanto eftremo os ama, 
Pues defde que en fu Pafsion 
Seruiftes de lecho,y cama 
Os llama fu Exaltación, 
Y honra fuya propia osllama! 

En vos mifma le afrentaron 
Luego quelecoronaron, 
No de Palmas,y Laureles, 

< Sino de efpinss crueles, 
Que fu frente maltrataron. 

Corona fuequeteximos 
Contra fu inmenfa deidad, 
Deculpasque cometimosj 
Y con yerros de maldad 
Sobre fuíienia puGmos. 
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La Ctuzjí 
Fuecrueqfue de dolores, 

De tormentos,de rigores, 
Pues en las letras diuinas, 
Por los abrojos,y efpinas, 
Se enriéndenlos pecadores. 

Afsi con dolor profundo 
Fue de cfpinas coronado 
Deel Soleí rayo fegundo. 
Por ver,que eflauaíembrado 
De pecadores el mundo. 

Porque en ceñirfe con ella 
So fien pura3bermoía,y bella, 
Eíluuo el habernos Reyes, 
Y el inílituy rías leyes, 
Que oy en voseítampa,y fellaV 

Y como es ia piedra amparo 
Délos herizoSiCn quien 
Hallan acogidajes claro, 
Que halla íiempre eovcstabieii 
Los pecadores reparo. 

Pues llenos de efpinas puras, 
Decuipas torpes^y duras, 
Hallan en vos acogida, 
Trocando fu muerte en vida. 
Su pena en glorias feguras. 

A los 



Canto fegundo. *7 

A Ies ceieftcs oteros 
Suben con honrofa medra, 
Por ios humildes Tenderos, 
Q?«h azenen Dios frica piedra 
Sus roturas,y agujeros. 

Piedra tan rota,y llagada, 
QnantG de colpas labrada, 
Pues y a pornueílra malicia, 
Fue con vara de juílicia 
Herida,abierta;y tocada. 

Ello para que falieffen 
Luego como la tocaílen 
Las dulces aguas,que dieffen 
Salud a los que UegaíTen, 
Y el criftal deilabeuieíTen, 

Porqueno ay cofa mejor, 
Que la Cruz del Saiuador, 

Í Del alma naturalcentro, 
Ornada porfuera,y dentro 
Con fu caridad,y amor. 

El nos dixo: Quien tras mi 
Viniere.totne fu Cruz, 
Ynieguefeelpropioa fi, 
Que efte es el camino,y luz* 
Que parabufcarme di. 
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La Cruz/, 
Yafsi aquel que con vos va, ■ / 

Fácil con vos hallará 
Elcamino para Dios: 
Mas quien camina fin vos, 
Sindudaá Dios perderá. 

Manda al fin,que le bufquemos 
Con vosmifma,y qos midamos 
Alas fuerzas que tenemos, 
Pues fi con vos le bufe amos, 
Conbreuedadle hallaremos, 

Felipe fu Cruz tomó, 
Ye onella a Diosfiguió : 
Andrés con la fuy a,a quien 
Coninmenfo gufto,y bien 
Dulcemente requebró. 

Pedro,piedra de Dios es, 
Quien figuió fuintnenfa alteza 
Con otfa(aunquedel rebés) 
Pues que pufo la cabera 
Adonde Chriíto los pies. 

Acá ció,con julio zelo, 
Siguió con CruzdefdeelfueIo¿ 
De Dios los pafos fagrados, 
Dondecondiez milcruzados 
Compró de contado elcielo. 

Otros 
i_- 



Otros muchos le hanfeguido 
Con ella,y han alcanzado 
El premio que han pretendido , 
Puesconla Cruz han comprado* 
Quanto de Dios hanquendo* 

Es el cielo mercancía, > 
Que Dios vende cada dia 
Con eterna gloria,y luz, 
Mas de contado,y con Cruz* 
Porque el cielo no fe fia. 

A mi nunca me forjó 
A que le amañe,y figuiefre¿ 
Librealuedrio me dio, 
Pues porque a mi guñohizieffe 
Enmiguftolo dexó. 

Q,ue Dios jamas quifo aqui 
Licuarme atado tras fi 
A fu Cruz,y imitación, 
Porqueíi ay en mi,razón* 
Mire mi razón por mi. 

Mas íi vueftros brajos dos 
Compran a Dios quanto tiene* 
Podremos dezir con vos, 
Qne nueftra riqueza viene 
A ygualarconlade Dios 

D 4 V¿ 
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loannis’l. 

La Cruz,, 
VARIAS feñ ales fe vieron 

* _ * 

Antes de Chriíio,que fueron 
Sombra de vueílra verdad. 
Que fiempre fu claridad 
Eu metáforas figuieron, 

Vos fuyíles aquel íitiai 
Donde leuantó Moyfen 
La ferpiente de meta!, 
Claroprincipio deibien, ' 
Y dichoío fin del mal. 

t * /* - 

Sien eldefienoliegauan, 
Y ella ferpiente mirauan 
Los hombres enfermos vían 
Todo lo que ver podían. 
Con que de fu mal fanauan. 

MHierio fue peregrino, 
Pues ]ue contra las ferpieates 
Del inferno horrible vino, 
A ios mortales dolientes 
Vn antidoto dsuino. 

Y afsileuantada en vos 
La manfa ferpiente Dios, 
Sobre el defierto Caiuario 
Quedó fu infernal contrario 
Muerto a villa de los dos. 

Por 



Canto fecundo. 2p 
Porque en vos fu amor ardiente 

Le hizo de fierpe figura, 
Con que tan piadofamentc 
Dio fana la mordedura 
Déla primera ferpicme. 

Simbolo del hombre es 
• i 

La vara del gran Moyfes, 
Qoando en ta tierra arrojada, 

' Se buelue en ferpiente ayrada, 
Y en vara a alearla defpues. 

Pues que con tama eficacia 
Tuuo en gracia Dios a! hombre, 
Y cayendoen fudefgracia, 
Le dio de ferpieate el nombre, 
Echándole de fu gracia. 

haziendole derecho, 
Se vio del bien fatisfecho* 

» * » ’i J . 

Por fertan inobediente, 
Se hizo enrofeada íerpiente, 
Quedando del fer deshecho* 

Y ai no por boluerle a hazer 
(Hazíendofe fierpe Dios) 
En vos fe vino a poner 
Para enderezarle en vos, 
Y en vos bgíuerle 3 dar fer, 
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LdCruzji 
Tomó de ferpiente el velo,' 

Porque el hóbre acá en el fuelof 
No coma en tan trille guerra 
Como la ferpiente tierra, 
Sino como el Angel cielo. 

Con fu mano, y con la vueílra 
Le boluió el fer á hóbre al hóbré 
Y dudando de fu amor mueflra, 
Boluiendo a fu primer nombre» 
Del Padre ocupó la dieftra. 

A ello pues de la ferpiente 
Alude diurnamente 
El miílerioque en íi efconde 
Vnaisladefierta donde 
Ay masleones que gente. 

Siempre con furia inmortal 
Los incita la fiereza 
De fu mifmo natural, 
A que con dura afnereza 
Hagan a lasgentes mal. 

Suelen yr en vandas gruefas 
Por las partes mas efpefas 
De fus quebradas fragofas. 
Dando muertes rigurofas 
Alas defcuydadasprefas. 
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3o fanto primero; 
y arios prodigios refultan 

De ellos Leones rugientes, 
Quando entre breñas fe ocultan, 
Pues en paíTando las gentes 
En fus vientres las fepultan. 

Moftrando fuerzas eítrañas 
Decienden de las montañas, 
Con vñas defencogidas, 
Y quitándoles las vidas, 
Hinchen dellos fus entrañas: 

Mas luego para librarfe 
Deíte daño,y poner medio 
En el,vienen ajuntarfe, 
Y apercebir elremedio, 
Que en tanto mal puede hallarfe. 

Juntos pues fe comunican, 
Y con la traza que aplican, 
Cogen viuo a vn león fiero, 
Y en lo alto de vn madero 
Como en cruz lo cruzifican. 

Delta traza fe preuienen, 
Y fobrevnrifco lo plantan, 
Donde fus veredas tienen, 
Y afsi huyendo del fe efpantan 
Todosios que a verle vienen. 

Con 
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Genef+f* 

« La Cruz,; 
Con eflo de aquella tierra 

Queda la fragofa fierra 
Limpia,y libre del engaño 
Deaqueíle prodigio cllraño, 
Q oe entre fu efpefura encierra.1 

De eüa mifma forma,)* fuerte 
Los leones del profundo, 
Con furia foberuia,y fuerte, 
Embofcados en el mundo, 
Dauan a los hombres muerte. 

Y luego que los matauan. 
Las almas deilos lleuauan 
A fus efcuras cauernas, 
Adonde en penas eternas 
Porfiglo eterno eftcerrauan. 

De ordinario ios irguieron, 
Por los antiguos pecados, 
Que contra Dios cometieron^ 
Porcuyacaufa apartados 
Déla luz de Dios fe vieron. 

Y en tan trille defconfuelo 
Defde la isla dei cielo 
Baxó de luda el León, 
Solo á poner en razón 
Las Sinrazones del fuelo« 



Canto fegundo. 31 
Quitó alinfiernoelrecuríb) 

Que tuuo citando en mitad 
De la tierra,y fu concurfo, 
Parando en la crueldad 

„ Délos pecados el curfo. 
Baxó apenas;quando echados 

Fueron los duros pecados 
De las quebradas del mundo, 
Y en el eterno profundo, 
Duramente encarcelados» 

Áfsi fe trocó la fuerte, 
Ya en el mundo introduzida, 
Con que dio el gran León fuerte 
Principio a la nueua vida, 
Y fin a la antigua muerte. 

Aiferuorde fus remanfos, 
Dulces^pazibles.manfos 
Dio(dando en tan gran motín 
A tantos trabajos fin) 

Principio a tantos defcanfoS. 
Pufo en la Cruz mefa franca, 1 

Adonde, fi en pan fe vee, 
Dios,que las culpas arranca^ 
Nos jura , y da fe la Fe, 
Que auq es Dios fe vede a blacaí 

WB Def- 
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x. La (ruz,, 
Defpues que en Cruz fe trilló, 

Por fer grano que nos dio 
Aquella efpiga (agrada. 
Que en tierra no cultiuada 
El Padre eterno fembró. 

Y efte grano Dios trillado, 
En vos Cruz era diuina, 
Fue defde el cielo fembrado, 
Molido en vos,y hecho harina* 
Porque yofueíle faiuado. 

Decuyo poluo importante 
A darnos vida bailante, 
Mafado con fangre pia, 

Se formó la Euchariília, 
Suílentodelcaminante. 

Pan de eílremada blancura, 
Y pan que en vos fe amafó, 
Sin echarleleuadura, 
Que vna letra que faltó, 
Hizo que fuefle Euadura* 

Es pan de tanto fuílento, 
Queaquelqeñá mas hambriéto. 
Como limpio en todo elle, 
Con vn bocado que dé, 
Cobra vida, y gana aliento* 

..VI Q& 



Canto [(¿rundo. 3 * 

^Qjue foy s refitorio,en quien 
Nunca el pan;ni el vino falta; 
Ames days con fumo bien 
Vino,que a los ojos falta, 
Y pan con ojos también. 

.Qmífi al hombre hizo el pecado 
Cauallo tan desbocado, 
Que no huuo quien le paraíTe, 
Porque no fe defpeñaífe 
Se hizo Dios fubocado. 

I trocando el renombre 
Sin fer}fin villa,y hambriento^ 
Mas por boluerleádar nombre 

1 Se hizo en vos villa,y fultento, 
Dios P5,Dios Argos,Dios hóbre 

Vos mifma en vos lo amafaftes, 
Y entre lasllamasquea!c3Íles, 
Horno en que cozerlo hiziíles, 
Y para los hombres trilles 
En la Ygleíialo dexalles. 

Al fin,ó dulce madero, 
Nos days en darnos a Dios, 
Agua,Pan,Vino5y Cordero, 
Qjuedandofe entero en vos, 
Aunque ñor lo days entero. 

: Por 
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■ : La Cruz.„ 
Porquefiempreen voseftán, 

Defdeclrdcatede Adan, 
Mala íuerte,y buena fuerte, 
Gioria,y pena}vid3,y muerte, 
Sed,y hambre^ ¡no, y pan. 

Verá en vos el pecador 
Mai,h£bre}fed>muerte,infierno,’ i 
Pena,defdicha,y dolor: 
Mas el luflo: Cielo eterno, 
Vida,hartura bien,y honor. 

Vos faazcysyque el pafo tuerca 
El debiljfhcojy fin fuerza, 
Qiiandoenlos vicios fe ofufcay 
Que quien vuefira faerea buícay 
Con fuerza de Dios fe esfuerza. 

De vos,o planta fiel, 
Tuuo fimboio y figura 
Aquella horca cruel, 
Con que le dio muerte dura 
Cain,a fu hermano Abel. 

Pues fin el añil tenia *]» 
Tres dientes,con quien hazia 
Cruz,y afsi con Cruz murió. 
Figura en que Dios moílró 
La Redempcion que obraría.; , 
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Canto fegunddt 

Lailuftre vara deEilher 
Significays,pues fin vos 
Ninguno ha de entrar a vef 
La omnipotencia de Dios; 
Mifterioquedio a entender. 

También de íofeph foys vara, 
De quiencondeuocion rara* 
lacob la cumbre adoró, 
Y adondeconfideró 
De Chrifto la muerte clara* 

Puesporla indifpoficion 
De lacobjfu padre fue 
A verle en tanta aflicción 
Con fus hijos,paraque 
Les diera fu bendición* 

AHI la vara lleuaua , 
Porqueconella moftraüá 
Ser Virrey.y Adelantado 
Del infignePrincipado 
De Egypto,a quien godernaua* 

Vara iluftre,y cetro Real, 
Sobre cdya cutílbfeauía* 
ComoyitgOjVnafeñal, 
Que en forma deCruz hazla 
Vn arado natural. 
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S.IoanDamaf 
ce?i.iíbc^,íid. 

cap.i 2. 

; . La Cruz,; 
.Tornó el Patriarca anciano 

La iluftre vara en la mano, 
Y fuftentandofe en ella, 
Moftró por ella,y con ella 
Vn mifterio foberano. 

Pues con diuinos precepto^ 
Conociendo ya en fu fin 
Déla muerte los efetos, 
Habló3y bendixo a Ephrain, 
Y áManaffés, fus dos nietos* 

Qjjando con confejo fano 
£1 enfermojy dofto anciano, 
Entrambos brajos cruzó, 
Y labendicion trocó, 
A quien la hurtaua a fu hermanQ. 

Vna Cruzhizobien hecha, 
Y fobre el nieto menor 
Pufo la mano derecha. 
Conque áexó del mayor 
Ladura ambición deshecha* 

Y enla vara( con aliento) 
Tomóalofeph juramento, 
De que y a llegado el dia 
De fu finjle enterraría 
En fu antiguo enterramiento. 



34 
Porque fu entierro era aquel, 

Donde enterrados cftán 
Los anteceíTores del, 
Quefon,Ifaac?y Abrahan* 
Con quien lo enterrafle a el* 

Afsi fe lo prometió 
Afupadre,y lo juró, 
Puefta en la vara la mano, 
Y en muriendo el noble anciano, 
El juramento cumplió. 

De la vara,ó cetro eftaua 
El Patriarcha abracado, 
En cuy a cumbre adoraua 
Ai Mefsias Dios clauado, 
A quien gozofo efperaua. 

Parecerá confuGon 
EIdarlela bendición 
AEphrain deManafles^ 
Y por muchas caufas es 
Ley juila,y juila razón. 

La primera,porque al fin 
Eíla bendición le dan, 
Es,porque deíle Ephrain 
Procedió leroboan; 
Que eítp de lacob fue el fin. 
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Gencf.4 r. 
S. Am brof. 

l0annist5.Sc 
10. 
AdRom.i* 

Yelfuerteleroboan, 
A quien de Rey nombre dan,* 
Traía fiempreconel 
Los diez Tribus de Ifrael, 
De quien era Capitán. 

Y á Manaflesda vn fentido 

Iacob.pues ha, interpretado* 
Que quiere dezir >olitido7 
Y afsi por el figurado 
Ei pueblo Iudayco ha fido. 

Y quien de Ephrain atiende 
El nombre^ le comprehende* 
Hallar a, que dize enel 
K^áugmentc^co n qué por el 
El pueblo Gentil fe entiende. 

Y afsi en Chrifto no creyeron 
Los incrédulos ludios, 
Ni fu Fe fanta figuieron, 

Antes con barbaras bríos 
Le dexaron^y perdieron. 

De cuya Fe deíuiados, 
Y coa rigor apartados, 
Abominaron de Chrifto, 
Q£e como claro fe ha vifto, 
Fueron de Chrifto oluidados* 



Qanto fecundo. 35 

Mas el pueblo Genti^quc 
La fe de Chrifto íiguió* , 

- Según fe conoce,y vet 
Chrifto lo multiplicó, AdRom 
Porque recibió fu Fe* 

De Nabucodonofor 
Echó en vn horno el rigor* 
Tres niños,y quairo luego 
Vio refpetados del fuego $ 
Milagro al fin del Señor. Daniel, j 

Y de alguna luz tocado, 
Dixo:(no auiendotraydo 
Mas de ios tres que auia echadoj 
Que el quarto era parecido 
AL Verbo Dios humanado. 

Mifterio,que dio a entender, 
Como auian de creer, 
Y conocerlos Gentiles, 
Lo que los ludios viles 
No quifieron conocer. 

Délas manos de Dios,dize 
Aguftin,que al pueblo fiel 
La derecha hazefelize, s A 
Y con ella(al que al infiel 
Prefiere:;premia,y bendize. 

E J Y adon- 



Gencf.j $. 

La Cruzj, 
Y adonde mejor eftán 

Eftos mifterios que dan. 
Tan grande efpanto en la tierra 
Es en los que el parto encierra 
De Pharé$,y de Zaran. 

Zaran la mano al nazer ; 
Sacó, y la comadre haziendo 
Todo loque pudo hazer, 
Le ató vna cuerda,diziendo: 
Efte el primero ha de fer. 

Mas fue adelantar fe en vano* 
Que íi ganar por la mano 
Quifo á P bares,le fue azar¿ 
Pues que boluiendolaá entrar,1 
Se le adelantó fu hermano* 

Los ladrones que pulieron 
Iunto a Dios,fombra,y figura 
De aquellos dos pueblosfueron, 
Pues con fu Fe fanta,y pura 
Tal difparidad tuuieron. 

Cada vno de eftos fue 
Vn pueblo,y fegun fe ve. 
Dimas fig uro ei Gentil, 
Geftasel Iudayco vil, 

Siempre incrédulo en la Fe. 
^ ; a Yafsí 



Canto fegundo. -^é 
Y afsi quando Chriflo vio, 

Con quanto dolor pedia 
La gloria que le otorgó. 
Lo miró,como aqueídia 
El Templo Gentil miró. 

P orque fi bien lo contemplo, 
Dando de fu amor exemplo 
En medio de tal conquilta, II > 
Miró con perfpicaz viña 
Délos Gentiles el Templo. 

Al Gentil(en Cruz clauado) 
Aprouó.y truxo afsimifmo, 
Donde dexó reprouado 
El pueblo del Iudayfmo, 
Pueblo de diamante elado. 

Y porque fe anticipara 
El pueblo Gentil,y hallara 
El bien,que al mal aniquila, 
Qoifo Dios,que vna Sibila 
Claro lo profetizara. 

Alfineípiritu tuno, 
Profetico,y mifteriofo, 
Pues con la Fe que mantuuo^ 
Dixo:0 madero dichofo, 
En quien Dios tendiente cílaiid 
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Matth. i?.8c 
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Genefifo 
J^ucse. 25* 

Matth. 1 o. 

1. Cofint.i. 

La CruZj, 
Ved,fi en todo da a entender 

El mifcno Dío$,qoehandef<3r 
Los primeros los poftrero$, 
Y ios podreres primeros; 
Como aquí fe alcanca a ver. 

Aq ai moflió fu grandeza, 
Porque quifoaqui enfeñarno§ 
Claramente fu nobleza, 
Y en eftas cofas dexarnos 
Dibuxada fu largueza. 

Peda manera fe explica. 
Como ya fe verifica 
Lo que dixo: Que el mayor 
Ha de feruiral menor, 
Según nos lo exempiifica. 

Y hazer Iacob Cruz,lección 
Fue,en que nos quifo enfeñar. 
Que en qualquíer tribulación 
Se ha de hazer la Cruzjy echar 
Con ella Ja bendición. 

Cruzar en Cruz las dos manos. 
Fueron penfamientos Unos, 
Y de Iacob nobles brios, 
Fue efcandalo de ludios, 
Y gloria de ios Chriíüano?* 



$7 Qanto fegundo. 
Los ludios que fe vieron 

Perechos,aqui quedaron 
Yzquierdosjcj yzquierdosfuero, 

' Defpue s que á Chrifto oiuidaró, 
Y en fer idolatras dieron. 

¡Y aunque fueron los Gentiles 
En vn tiempo yzquierdos viles, 
ülli quedaron derechos, 
Que en ornar de Fe fus pechos, 
Fueron dieftros>y fútiles. 

Pqnde con jufto rigor 
Aqui el mayor pueblo fue, 
Poreíhrfin Fe el menor, 
Y el menor por tener Fe, 
Vino a fer aquí el mayor. 

figura a la Redempcior* 
Aquella tranfpoficion 

; Dela$ trunos,quifo dar, 
Y en metáfora moftrar 
Cruz,Chrifto>muene,y Pafsion. 

Que fiempre,ó Cru? fanta, Dios 
Nos moftro antes que encamaraf 
Como abracados los dos, 
Del Padre eterno alcanzara 
La vida que nos dio en vos. 

E y Quan* 

Efai.cap. 5^., 
Profetiza, q 
los Gentiles 
ícráo prime- 
rosiprueualo 
S. Aug. de có 
fen.Euang. li 
br, 2 .cap. 5 r. 
Eufeb. Emif« 
de S.loáBap, 
Homi!. i. 
Ad Galac, c. 

Matth.io; 
S. Ataruf. Ii* 
varias quef* 
tiones. 
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La Cruzí, 
Quando defdeelcielo alfueloj 

Baxandole amor de vn buelo, 
Fxinaniüit* Se aniquiló de manera, 

Que hizo al fin, q en v os cupiera 
Dios,amor,potencia,y cielo. 

A quien aura,que no alfombre 
En eftos mifterios dos, 
Gada qual de eftraño nombre, 
Que es>ver al hóbre hecho Dios^ 
Y veraDioshechohombre? 

Porque con juila eficacia, I i 

Defpues que Adan (ó defgracia) 
Como Dios>quifo faber, 
Vos nos venis á hazer 
Diofes^por diuina gracia. 

De ordinario en vos fe hofpeda> 
Porque elhombrecon honor 
Halle el bien que en Dios hereda 

v Defpues que en vos de fu amor 
Hizo publica almoneda. 

Quando a honrar la tierra vino 
, Defde el cielo criftalino, 

En vos Cruz diuina,y fanta 
Como en tan fublime planta 
Abrió ala vida camino* 
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Canto fegundd: ¿S 
Y como Vnicornio fuerte, * Pfa!m,i8# 

Hallando en vos acogida* 
Por dichofa,y feliz fuerte, 

1 Nos facó en limpio la vida 
Del borrador de la muerte, 

Efte,fi eítáclcriítailieno 
1 Deouas,de ponzoña,y cieno ' 
t Con el cuerno lo rebueiue,] 
i Conque en dulces aguasbueluc 

La amargura del veneno. 
Haze fiempre en Cruz por el 

cj Vna pequeña feñai, 
Con que faca,y limpia del 
Quaiquier ponzoña mortal, L 
Que fe ayandexado en el. 

i La fagaz naturaleza, 
i Tras de tanta fortaleza, t 
¡a Aqueíta virtud le dio,, 
c Yen el prouídamoítró * 

Eí caudal de fu largueza. 
Que porque otros animales M 

Beuer fin peligro puedan 
Los venenofos edítales 
Concite toque en Cruz quedan 
Libres de quaiefquier males, 

fr • Afst 
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La Cruzjl I 
Afsibaxando Dios hombrej 

Con tan humilde renombre* 
Pefde el alcafar del cielo 
Llegó veloz halla el fuelo, 
Tomando de fieruo el nombre* 

Y con la mifma prefteza, 
Que del fenodel gran Padre 
Bexó la infinita alteza> 
Baxó,y honró de fu madre 
La humilde naturaleza. 

Dondehecho vnicornionueuo 

r Tfidor. fjbr, 
Ethim.c. jf 

Con mas luz,que el rubiopebó 
Con la punta de fu Cruz 
Boluió a dar fer a la luz, , 
Que turbó el confufo Erebo* 

Pelos apazibles caños, 
Adonde beuió el infierno 
Su criílal quatro mil años, 
Quitó elle Vnicornio eterno 
De fu ponzoña los daños. 

El vnicornio fe caza 
C*ntando(ingeniofa traza) 
Pues fila mufica fíente 
Su dulce voz,fácilmente 
Le rinde,aduerme,y enlaza.' 

Di 



fanto fegurtJo. 
Da afuSirenaiosbrajos, 

Contierno halago,y amor* 
Y ya prefo entre fus lajos» 
Los perros,y el calador 
Llegan,y le hazen pedamos# 

Afsiel AY,yeltiernoilanto 
Del mudo (que es para el cielo 
El mas agradablecantoj 
Baxófu Vnicornioalfueloj ^ * 
Qnevn AY,pudo con Dios tato* 

Obligóle,y fatisfizo, 
De manera, que le hizo 
Tomar dehóbre,y fiera el nóbret 
Porque lagrimas del hombre 
Tienen para Dios hechizo. 

En Cruz fe adurmió,y llegaron. 
Aunque con tres,con mil yerros^ 
Los que en ella le enclauaron, Pfalm. 1i* 
Y como rabiofos perros 
Alli le defpeda jaron. 

Y enclauado defta fuerte 
Leacabdde darla muerte 
Longinosjtres vezes ciego, 
Con que en dandofela,luego 
Viofuculpa inmenfa.y fuerte. 

' Bien 



Z>4 Cruz,, 
Bien Longinos acertarte* 

Gon hierro,pues defcubrifte* 
Puerta a la gloria que hallarte*;, 
Y luego como la abriftes, 
GielOiFéjy vifta alcanzarte*. 

Hierro fue en vos acertado. 
Pues ya por el os fue dadq 
,Vida,beuida,y comida, 
Aunque por daros la vida, 
A Dios felá aueysquitado. 

Masaduertid;que Dios quifo 
En tan diuina ocaíion, 

: Gonincomprehenfibleauifoy 
Q¿e como fe abrió al Ladrón 
Se os abriera el Parayfo. 

Y fi á Dimas le le abrió 
Gon palabra que le dio, 
Vos en Dios mi fino le abrirte*, 
Y en el,aunque ciego,viftes 
Lo mifmo que Dimas vio. 

Allicon fer tan infiel 
Pudiftes ciego ganar 
Virta,y vida,aunque cruel, 
Que mal pudo ciego eftar, 
Quien fe vio a las puertas del. 



Cantofegundo. ¿o 
yiftoria fue mas que edraña, 

Si con Dios puedo en campaña*1 
Con tal triunfo,y con tal gloria 
Saliftes con la Vitoria 
De vueftra ignorante hazaña* 

O buen juftador valiente, 
Como en tan errada juña 
Hallados tan inocente, 
Para Dios el almajuda 
En la defcubierta fuente. 

Que Dios es gran judador. 
Sino que ciego de amor 
Eduuo en fu mifmo fuego, 
Y tan ciego,que vos ciego 
Salides del triunfador. 

Aunque íi en el monte yerto 
Edavuedra hazaña fue, 
Sabed,que dizen por cierto 
Los que allí fe hallaron,que 
Fue lanzada en cuerpo muerto. 

[También vos muerto eduuides* 
Do fin faber loque hizides, 
Incitado le tocades, 

Bien 

Conque alfinrefucitadeS; 
J eterna vida adquiridas. 



Niccphor.HC 
clef.hiíElibr. 
8.c. 18. 
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>• ^ a 
Bien nos quifo aquí enfeííaf 

Milagro tan excelente, 
Elqueauia de moílrar 
LaCruz,antorcha luziente, 
Quando fe viniefle á hallan 

Cruz,queél demonio enterró, 
Y en fu fepulcro labró 
Templo a Venus, laureada, 
Hada que Elena, guiada 
Delcielo, la defcubrió. 

Ved porlaFe.queá Diostuuo, 
Quanbiena Dios correrponde,1 
Pues fu Cruzbufcando anduuo. 
Hada facaiia de donde 
Dozientosaños eftuuo* 

Y aquel que de Elena daña 
La fangreiíuftre,feengaña* 
Aunqueporlibros íe rija, 
Porque fue Reyna.y fue hija 
Délos Reyes de Bretaña*. 

Rey na noble,y fanta fue, 
Y quien defcubrió la Cruz 
Guiada,como fe ve* 
De la mas fuígidaluz, 
Qj¿e encendió en eilala Fe. 

Y lúe- 



£anto fegundo. 4.1 
Yluegoquedefcubrió * 

Las eres Cruzes,ordenó, 
Q¿e porque fe conociera, 
Qual de aquellas Cruzes era 
La Cruz en que Dios murió: 

Por vn muerto al punto f ueflen, 
Dondequiera que le hallaflen,' 
Y luego fe lo truxeflen, 
Para que lastres tocaíTeny 
Y Sa de Dios conocieffen. 

Y del pueblo allí mas junto 
Letraxeron,conqueal punto 
Queenlade Dios le tendieron,' 
Ser ia fuy a conocieron, 
Pues refuciló el difunto. 

Efta tralla peregrina, 
Que obró tan gran conuerfiortf 
En la gente allí vezina. 
Fue en Elena infpiracioní 
De la Mageftad diuina. 

Elifeo nos moftró 

^•Paul.Obif- I 
P° de Ñola, j 
epiít,t i.ad 
Seuéruro. 
Sozomenojli 
br.i.c i.&c. | 
Niceph.Iib.8 

•cap. 1 9. 
Prueuafe por 
la oración , q I 
canta ia Ygle 
íia,que dize: 
Pafsionis tup 
miracuia íuf 
citaíh,&c. 

Niceph.lib-8 
cap.22, 

1 

Lo mifmo,quando midió 
Vnniño(qué muerto eftuuoj 
En Cruz,adonde letuuo 
Hafta que refuciló. 

F 
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Genef. 4.$ 
h Tai. $0.3 f * 

La Cruz** 
lY,ó gran Longinos también 

En aquel ioque,que a Dios 
Diftes en la Cruzvpor quien 
Hallaftes vos rnifmo en vos 
El mayorrefero, ybienc 

Fuyíiespiedrajque t ocañes 
El oro quue en Dios facaíles^ 
Donde tanto deícubri fies, 
Q¿e Colon del cielo fuy fies. 
Pues que fus Indias hallaíles. 

tercero. 
|RboI,muger,fierpCjy yerro 

^ J|jíTrocaró al hóbre el nóbre» 
dándole inmortal deftierro 

Y arboI,muger,Dios,y hombre 
Le libertaron con hierro. 

- «1» ...... T 
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Canto tercero. 
Si alli ferpiente interuino 

Dios por decente camino 

J.AtKait. fér. 
de Pafsio«3c 
Cruce. 

Se hizo fierpe también, 
Para conuertir en bien S. Ciril. libr, 

Jncarnarion . 
Vnigen. c.14. 
S. Ambr.pro- 
log.i .de Dg- 
uid,cap.}. 

Ezech.j 6• 

Si fa aftucia peregrina 
El mal que de alli nos vipo. 

Halló en tan general plaga 
Camino a r&ucfira ruyna> # 
Aquicontra aquella llaga 
Hallamos ía medicina. 

Si huuoen aquella ocafion 
Con árbol de perdición, 
Hombre tan defobedientej Leo Pap. fer. 

Aquí Dios hombre obediente 6,cle í>aí’81°- 
Con Arbol de Redempcion. ne# 

Si huuoalli vn honnbrevencido, 
Aquí hombre y Dios viftoriofoj 
Si alli todo el bien vertido, _ 
Aquí en vn vafo preciofo , j 

Porelmifmo Dios cogido. 
Si alli la gracia perdida, 

La graciaaqui recogida; i* 
Sialii vn cobarde^qui vn fuerte* 
Si vno muere alli.y da muerte, 
Ocromuereaqu¡,y da vida. 

i 



ha Cru&, 
Allí vn precepto quebrado, 

Aquí vn preceptocucDplidoí 

x-illi el rigor engendrado, 
Aqui amor de amor nacido; 
Bocado aiii,aquí bocado. 

Alli llanto,aqui comento, 
Aquí glcriJ)3^ tormento} 
Soberuia alU¿«qu* humildad; 
Aqui gracia^ili maldad; 
Allí defmay o,aqui aliento. 

Pobreza alli,aqui riqueza, 
Alli mal,aquí talud; 
Aqui altezajalli baxeza; 
Quietud aquí,alli inquietud; 
Animo aqui,allí flaqueza. 

Si allí yerro,aqui pafsion 
Con mayor (¿tisfaeion 

S.Peá.Chrif. 
íer. 6o. 
vbi abunda- De aquel y err o con mas y erro y 
vitdciiüu fu g. aDidureza,y deftienoy 

nit.Sc gracia, Aqu: blandura,)- perdón. 
8,’c, A vna mueer atreuida» 

Otra turbada en mirar, 
A quien la combida a vida. 



[ar.to tercero. 43 

Al Artgeltrocado enira, 
En foberuÍ3,y en mentira, 
Ei Angel que a ia humildad 
Truxo de Dios la verdadr 
Queoy al cielo,y mudo admira. 

Al queccn ta! harbanfmo 
Quifo h azer á Adan,y á Eua 
Diofes ( üendo horrible abifmo) 
Otro,que nostruxonueua 
De Dios,Hijo de Dios mifmo. 

Al fin las cofas que alli 
Hizo Adan,enmendó aquí 
Chriílo en vos,Cruz pura,y fanta 
Que en vos contra aquella plata 
Quifo trocarlas afsi. 

Porque os hizo árbol fagrado 
En quien fu fuerza encubrió, 
Y como fuerte foldado 

. .i ¿ * ■ • - 1 . ■« 

Con aquella induftria dio 
Muerte a la muerte,y pecado. 

Qnefiei enemigo fiero 
Venció al hóbre en vn madero, 
Ya Dios fu culpa deshizo, 
Y al autor delia en vos hizo 
Su efclauo,y fuprifionero. 

F 3 En 

Luec.t. 
Bem hom.z. 
Mi (Tus. 
Bcda homil. 
de Anunt. 
J.'Gregor.in 
Miíí. Roma* 
no, in proce. 
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S.Hier-adGa 
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in ligno que¬ 
que vinceie- 
tur. 
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S. .Athanaf. 
Iib.de Incar- 
nat.Verbi, 
Se c. 

**x* 
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í-í* j " La Cruz» 
EnelCalbariola vida ] 

Os leuantó porquefuefle 
Defpeñado el homicida, 
Y de vueftra cumbre dieíTe 
Masrezia^y mayor cay da. 

Donde,(ó Ci uz,a quien exalto, 
Gomo lugar firme,y alto) 
Subió a faltar Dios definido» 
Que defta fuerte dar pudo 
Con mas ligereza el falto. 

Porque aiabrajarfeen vos. 
Sobre aquel monte diuino. 
Tan honrado porlos dos. 
Dio tan gran falto,que vino 
Allegar Dios haíta Dios. 

Tal fue el ardor que tenia, 
.Quecon fu fuego encendía 
Al de fu amor penetrante: 
Y afsi defnudo, y amante , * 
Vn Dios de amor parecia. 

Honroíos triunfos facó. 
Por verfe en vos abracado. 
Pues los cielos afíahó, 
Y fiendoen voscoronado, 
De hoora;y gloria os coronó» 

Erí 
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uCorint.io^ 

í 

, 1 

anto tercero. 
En tan fanta,y juila medra, 

Con Dios hombre franca piedra, 
Heroycamente triunfaftes, 
Siendo quando os enlazares, 
Vos el olmo>y Dios la yedra* 

Donde enlazados los dos 
Diftes tan ligero el falto, 
QuellegaQes hafta Dios, 
Sin poder fubir mas alto, 
Ni Dios baxar mas que a vos. 

Abimelech por ganar 
La gran torre de Sichen, Iudícum^s 
Y venirla a conquiftar, 
Se fubio á vn gran monte,en quic 
Hizo 3 fu exercitoarmar. 

De vn árbol que defgajaua 
A toda fu gente armaua, 
Y el,ca ufando al mudo afsóbros* 
Sobre fus valientes ornbros 
El mayor ramolleuaua. 

Afsi fue,quando al Caluario 
Os lleuó en el.ombro a vos. 
Para vencer fu contrario* j 
Y para enfeñarnos Dios- ,,oanni3.tJ 
Atraeros de ordinario* Luc*.ij. 

F 4 Y con 



Matth. 16• 
Ad Heb. 15 

Ioannij,i¿ 

Trafeat áme 
Calixífte. 

La CruZjt 
T con amcrofo zelo 

Nos manduque defdeei fuelo 
Con vos nos vamos tras del* 
Para que juntos con el 
Le demos afialro al cielo. 

Con extraordinario efpanto 
Cayo en el fuelocon vos, 
Haziendoaquelfitio fanto. 
Quien fiendo loz,vida,y Dios, 
Fue defconocido tanto. 

Teney s de valiente nombre, 
Tal, que no es mucho q afsóbre. 
Si os digo(ó Cruz) q vos fu viles 
La que á Dios temblar hizifles, 
Como temer en quanto hombre. 

Ya todos vueftros engalles 
Son de Dios,y fon de modo. 
Que luego que leabrajaltes» 
Fuyíles fu mar i o de todo, 
Pues todo en vos lo encerraíles. 

Las antiguas 
tradiciones ct 
la Reyna ¿le 
®ajSc c. 
Theat . térras 
lanCÍ3e,pag. 
1 Ó &>C« 

Eflo.sunque folo tuuiíles 
Ocho pies de anchura, y fuyíles 
Dequmzeeniargo,que vos, 
Cafi ygualaítes las dos 
Con quien enterrada os viftes. 
v Vuef- 



Canto tercero. 4£ 
Vueílra virtud Tanta alabo, 

Defpues que days teflimonio, 
Queen vos Dios al hóbreefcla- 
Dio libertad,y al demonio (uo 
Pufo perpetua S.y clauo* 

T como fiel efcritor 
fifcriuió fu inmcnfo amor, 
Su vida,humildad,y alteza 
En vueftra dura corteza; 
Papel do efcriue elPaftor. 

Paílor,qucdexó vertida 
Supreciofafangreen vos, 
Dando a fus ouejas vida, 
Porqen vos fue el mifmoDios 
Paftor,beuida,y comida. 

Que el árbol Toys donde eftá 
£1 foberanGfuftento, 
Que debalde fe nos da; 
Y afsi el pobre mas hambriento. 
Sin precio en vos le hallara. 

Por eítremo eftay s viftofo. 
Ampio, fertil,y copiofo, 
Cuyas hojas miíteriofa$ 
Son có gradeeftremo hermofas: 
Pero eifruto mas fabrofo. 

F 5 En 
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• La í ru ¿. 
En los Impireos jardines, 

Ay en vos por dulces aues, 
Angeles,y Cherubines, 
Qoe cantando á choros graues 
Les refpcnden Serafines* 

También Maguey cdeftiai 
Soy s árbol preciofo,al qual 
Llaman Melth por otro nombre^ 

RepubHc del Qfif de d°S eíl.adoS d.C hom,bre 
mund. x.pJi Nace en la India Occidental. 
br. j.c.i*fol» Afirman todos,que en el 

Hallan fiempre pan,y vino, 
Vinagre,a§ucar,y miel, 
Conferuas,cañamo,y lino, 
Leña,lanas,y papel. 

Y dizen,que del fe faca 
La finifsima atriaca. 
Con que de todo animal, 

« Q^alquier veneno mortal 
Se cura,limpia,y aplaca. ^ 

Lleua otras cofas :mas vos 
Tan fértil en todo eftays, 
Que teniendo en fruto a Dios, 
Su gracia,y virtud Ueuays 
Siempre en vueflros bracos dos 

•. *• w Hi 



Canto tercero. 
HJzofe en vos vino,y pan; 

Y en vos ios hombres ver¿n * 
El vinagre que le dieron, 
Y queá Diosconferuahizieron 
Para los males de Adan. 

Tambiéfue en vos,aunq alfombre, 
Hecho vn acucar de amor, 
Quando con tan baxo nombre, 
Siendo hidalgo,y gran Señor, 
Pechó portiidar alhombre. 

¿También fe hizo miel,y fuyfles 
Vafo limpio donde viftes 
Enlabocadel León 
Aquelpanalde Sanfon, 
Gon que la conferua hizjftes. 

¿También foys blanco papel 
Do efcriuióelinmenfo Dios, 
Contra el infierno cruel 
La iiluftre hazaña que en vos 
Hizo con pecho fieL 

También en vos adquirimos 
La lana,y bellon que vimos, 
De Dios candido Cordero, 
Conque en todo el mudo entero 
Nueftradefnudez veítimos® 

. Tam 



• La CrtiZi» 
También foys cañamo,y lino. 

Con que hazer eftola al alma¿ 
j \ Podráelhombredecontino, 

Para que con lauro,y palma 
Subaalcielo criflalino. 

También foysleña íagrada, 
Conque úenedeyr cargada 

Genef. 22,8c El alma,haziendoexercicio> 
*8. Dando a Dios en facrificio 

Fe,y obediencia fellada. 
Al fin la tierra,y elcielo 

Cifran fus bienesen vos, 
Por fer de Dios paralelo, 
Como da la Fe de Dios 
Fé,y tcftimonio en el fuelo* 

Porque el bien que fe imagina 
A vueftros bracos inclina 
La Mageftad foberana, 
Con que Rendo planta humanaj 
Os hizo planta diurna. 

Contra el veneno mortal. 
Que del efpantofo abifmo 
Engendra el monftro infernal, 
Se hizo en vos triaca el mifmo 

iV Medico de nueftro roaL 
Tal 

I I 



Canto tercero. 47 

Tal virtud al mundo alfombra. v * 

Púesde Amaltheala alfombra 
En vueftros ramos fe cifia, 
Y de Dios,que es flor fin cifra, 
Nos hazeys talamo,y fombra, 

Vna amarga Adelpha fuyftes, 
Quevn tiempo en fruto lleuaíles 
La mucrteque a tantos dilles: 
Mas luego que a Dios tocafles 
Vida,y dulzura os boluiftes. 

Y fi vn arbolen Canaria 
Da beuida neceflaria 

r Con el rozio del cielo, 
Vos deDios fangre enelfuelo 
Porbeuida extraordinaria. 

Que foysfó Cruz fanta)aquel 
Copofo enebro en que Elias* 
Huyendo de lezabcl 
Halló,y tuuotantos días 
Aluergue,y fuílento en eL 

Cuyos ramos efpinofos 
Afperos(aunque olorofos) 
Tienen tal virtud,q ue alfombra, 
P ues nunca jamas dan fombra 
A animales poncoñofos. 

El 

Plin.Iib.i 9. 
C <4> 

’litoliu.Iib. i 
Aug.fer. 101 

^■nper. Abb. 
fuP- J. Re. 
£um. j 9,8cc, 

5-^eg.i 9, 

Gafen.lib. 8, 
€.15. de fien* 

plicium me. 
dicamentc ru 
facuicatibus. 



laCruz,; 
Elazeyte,y la refina, 

Que fus pardos troncos manaj 
Es de ouejas medicina« 
Pues fu farna,y lepra fana, 
Por gracia,y virtud diuina* 

Es antidoto,pues que 
Tan claramente fe ve, 
Que limpia fin dexar cofa 
La enfermedad venenofa. 
Aunque penetrante efté. 

De manera es efpioofo. 
Que fus efpinas ofenden 
Qualquier mal, fi es comagiofoj 
Porqueellas mifmas defienden 
Todo Jorque es ponjoñofo. 

Y es de aquella planta bella, 
Tai la ceniza,que en ella 
Guardaelfuego muchos años* 
Sin quedel tiempo ios danos 
Le confuma vna centella. 

Vueílra figura admirable 
Fueefteenebrehermofo ,yraroJ 
Pues vueílra fombra agradable 
Es de afligidos amparo, 
Refugio,y íicio habitable. 

H " Si 

Valderr* fér. 
de Quar. fer. 
j.deípues de 
3a Dom"« de 
ÍP&fsio. f. 170 
& 171. dize, 
<¡Io conferua 
aoo.afco». 



Canto tercero» >f 8 

Si el que fe ve fatigado • 
Del mundo,vicio,y pecado, 

A defcanfar llega a vos, 
Halla por fuftento a Dios 
En pan viuo,y fubftanciado. ^ 

Arbol que jamas eoníiente, 
Queen fu forubra rlluftre>y fanta, 
Ninguna infernal ferpiente 
Afsiente la íuzia planta, 
Ni que fu ponzoña afsiente. 

Azey te,y refina es, 
La fangre que de los tres 
Clauosvcon diuino eílilo 
Derrama Dios hilo á hilo 
De fus manos,y fus pies. 

Lepra, farna, contagión, 
Veneno,culpa,y bocado 
De penetrante dragón 
Limpia efte vnguento fagrado 
Con diuina perfección. 

Que f°y s planta mifteriofa, 
Y aunque al principio efpinofa’ 
Como el enebro lo es, 
Venis a quedar defpues 
Dulce,blanda;y amorofa* 

U.4- 



Cant.7- A fe 
dam in Pal 
mam. 

Fr.JLuysde 
Granada ea 
fu Carecif.p, 
3 .in prolog. 
§. i. 

Ct*u¿j9 
Yficenipshazeys 

Al fuego de amor ardiente. 
Que en vos conDios encendey^ 
En ellas perpetuamente 
Sus braías conferuareys. 

También palma hermofa,y bella 
Soys*y Toys fin duda aquella, 
Por quien dezia la Efpofa: 
Subiré ala Palma hermofa 
A coger los frutos della* 

Que en efte lugar fagrado 
Os entienden porla Palmá 
Los mas que le han comentado, 
Quando de vos coge el alma 
Eí fruto que le aucysdado.* 

En las Indias Orientales 
Suelen nacer Palmas tales, 
Que de vna fola fe ve 
Hecho vnnauio,finque 
Le firuan mas materiales. 

Dei dulce fruto,y rozio, 
Que en la menor ay pendiente, 
Sueie cargarfe vn nauio, 
Paraaiiuio de fu gente, 
Llenando todo vazio. 

a • Vos 
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Canto Urce i. 4? 
VoSjoCruZjPalma copiof* 

Lofoystanmarauillofa, 
Que dei fruto de falud, 
D e paz,bien,gloria,y virtud, 
Eftays fértil,y abundofa. 

Y tan abundante eftays, 
Que aquel nauio fagrado 
De la Ygiefia nos cargays. 
Tan bien,qüelo aueys colmado 
Cón el fruto que lleuays* S^Ambr. 

Las marítimas efpinas, 
Que amor trocó en clauellinas, 
Son margen de fus cimientosj 
Y los fiete Sacramentos 
Iarcias,y cuerdas diuinas» 

Siempre en vos eftá pendiente 
La Talud,la gloria,y vida; 
Gon que Dios piadofamente 
Bufca, regala, y combida 
A quantos hambrientos fíente* 

Pues con fuma fantidad, 2 
D ulce^y afable piedad 
Al vniuerfo aueys dado 
En Chrifto crucificado - 
Toda cita fecundidad. • ^ 
- G Ar- 

<■—> .  -j 



Ambrofía? 
Theodore, 
fup.hunclei* 
cum. 
Bafil.Iibr. 5. 
extra. 
Plin.lib. 1 $ . 
c. í^i 
C* • 

Filoíh-ato fi¡. 
de imagini- 
bus. 

ILd CffíZji 
Arbol de rara eíirañeza* 

Y en quien deue contemplar 
El hombrera futileza 
Qóe en el nos quifo eflfeñar 
La maeftra naturaleza* . 

P ues no frutificara 
La Palma hembra)(i eftá 
Sin palma varón con ella: 
Mas íieftá tan íolo en vclla, 
Dulce,y fértil fruto da, 

Que íi a la hembra fe aplica 
Del varón algún pimpollo, 
Y en hoja,ó rayz feinuica 
El mas efteril cogollo 
A fu tiempo frutifica. 

Afsi en dezirnos la Efpofa; * 
Subiré a la Palma hermofa* 
Y fus frutos cogeré, 
(Según Theodoreto)fuc 
Metáfora mifteriofa, 

Subiré ala Cruz diuina. 
Palma que nos dio t&¡ palma, 
En quien»fi el alma fe indina9 
Verá en fus ramos el alma 
Saludable medicina. 

'i » 

i 



(^anto termo. jo 
Subiré á fu inmenfidad 

Con alas de caridad, , ;í 
De Fe,y confideracionf 
A vnir en mi coraron 
Sus pimpollos de humildad, r 

Allí confideraré 
De Dios Ifaac obediente 
La virtud que en el fe ve 
Aquel que qual Iob paciente 
Haíla que murió lo fue* 

Y aunque pot fu fangre foy 
Gotiíideraré fer oy 
Güfanojpoluo^ ceniza: 
Pero fi el me fertiliza, 

• * * *• - vrf 

A fer planta fuya voy. 
Que para menofpreciar 

La fob&ruÍ3sy ambición, 
•[ w ♦ l- . . 

Podré en fu fruto gozar 
Santa hoaiiidad.y oración, 
Q^een Dios me pueda eleuaf. 

Y aunque íoy árbol enjuto >5 
De virrui feco,fin fruto, 
Edén!, v fin prouecho, 
Rendirá i Chrifto mi pecho 
El coraron por tributo 

G a 
v • i ■ El 

? 
f 

AdRom> 
.AdPhil. 1. 
D.Tho. p. 

5 f. 
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. LaCrtiZj, 
El fruto pues que nos dilles^ ^ 

Cruz diuina, defde el fuela 
Como pálmale fubifles 
Con dos mil palmas al cielo* 
De donde a v os le truxiftes* 

Palma en quien,íi el alma llega* 
Y fus pimpollos defpliega, 

í Hallará eterno defcanfo 
Alferuoíofo remanfo* 
Que os remli2a,y os riega. 

Palma en quien eíluuo en calma 
S. Cyp.fcr- Chrifío^ adonde fubió, 

de Pafsioncj Forel laurel,premio,y palma, 
c Q£P es la Redempcion que dia 

A iudulce efpofaeí alma* 
Palma eíleril íiemprefuyftes, 

Halla fyue entricada os viíles 
. ConelpimpoilodeDios, 
Mas yaabrajadosfos dos 
Fértil Fruto a vn tiempo dilles* 

' C^uando la palma en fi tiene 
AriíV.m pro- Mas frutóles tan fuerte planta* 
bievnat. Que mayor fuerca mantiene* 

ií.&c. Pues la copa que leuanta 
lamas al fuelo fe viene. 

^ " “ 6 ’ ' An- 

i 



Canto tercero. 51 
Antes íi al cicio endereza 

La copa,es tal fu firmeza, 
Que abre vn muro de diamante, 
Si le le pone delante 
A eíloruar fu fortaleza, « - ^ 

No ay bronce, ó marmol quet>aft§ 
A torcer fu fuerza y gual, 
Pefo que fus bracos galle, 
Ni eíloruo que el natural % r 
De aquella planta contralle. 

Afs i vos,(ó Cruz fagrada 
Con elfruto Dios cargada) 
Enderezándoos al cielo, 
Fuy lies,fin torcer al fuelo, ( Alciat.embl. 
Halla c} cielo leuantada.. ;) 36.&C. 4 

Que aunque de diamante puro 
De la culpa vn techo viítes, j\ 
No folo fu cerco duro 
Con fortaleza rompiíles: 
Mas el del Empíreo muro. 

y íi la Palma es ingrata, : C * 
Qu^eaquienlaponemaltratajj - 
Con que no güila,ni prueua 
El dulce fruto que lleua, 
Por lo que fe lo dilata. ‘ 



Tertul. II. de 
reínr.car. luí* 
tus vt Palma 

florebitjVCÍe 
nix,3íC. 

Bedairt Iobt 
com. i i. Scc, 
Pfalm 91. 

•; la Crutu 
En edo no le ¡mitades, ; 

Pues como plantada fuy des, 
A Dios en fruto lLeoaftes, 
Y como hambrientos nos vides, 
Con Dios en vos nos hartades. 

Por fombras,y alegorías 
Nos dixo en fus profecías: 
En mi nido daré el alma, 
Y como lafertil palma j 
Multiplicaré mis dias. 

Son fus mídenos edraños, 
Y afsi es bien,que fe autorizen, 
Pues contra el tiempo,y fusdaños 
Deftas verdes palmas dizen, 
CKie viuen trezientos años. 

Yafsiporedar vnida i 
A virtud tan conocida, 
Como fe ve claramente 
Es efta planta excelente 
Símbolo delarga vida. 

Deípues q en vos Dios fe empalma,' 
Eos que bufcap vida,ven 
En vos la erern| del alma. 
Adonde el también 
Florece comoia palma. 

^ x ’ Con 
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fanto terrero. 
Con que ios dias de Dios, 

Muerto enla vniondélos dos, 
Arbolherraofo.y florido, 
Mucho mas largos han fido, 
Ojuelos del Fénix en vos. 

Bien Dios entre el Iudayfmo, 
Qual Fénix raro pudiera 
Ponerfecontra eiabifmo 
VnietrerOjquedixera: ( 
Torno anacer de mi mtfmo* 

Mas aunque penofa carga 
Quifo con fu muerte amarga* 
Y tranfito duro,y fuerte 
Trocar el ma^pena^ muerte, 
En bienjgloria,y vida larga. 

Porextirpacion del daño 
Vio el Euangeliítajque vn 
A rbot por mifterio eftraño, 
Dio doze frutos, fegun 
Los doze mcfles dei año. 

Efle eftaua en ia mitad 
Déla fagrada ciudad. 
Donde tuuo til virtud, 
Que eran fus hojas falud* 
Agentes de aquella edad, 

G 4 

r.Greg. 19. 
mor.ió.&c* 

r< ■ -i. 

A me ípfo rt 
na feo r, 

Apocalip.t i 

Vos 

Et folia fíg- 
nint íanitnt* 
geatiunijdts 



La Cruz» 
Vos Cruz foys efte árbol fanto, 

Que en la Y gieíia nucftra madre* 

Pues al corriente delrio 
De vueftro dulce rozio> 
Rozio de gran virtud» 
Dan vueftras hojas fal ud, 
Y á las almas fanto brío. 

Muerte fueron del profundo 
Sus hojas,como fe ha viíto, 

Pfalm. 11«. Y ellas>y el fruto fecundo 
Son las palabras de Chrifto, 
Remedio,yTalud del mundo* 

Porque en vosmigraue ofenfa 
Con fu muerte recompenfa, 
Que el fruto que en vos nos dio. 
Ai mundo enfermo moílro 
Su fertilidad inmenfa* 

Porhvnioit Y fi,al Arbol que os imita, 
bypoftatica, Dándole ITUtO nnitOj 

no áe la habí Dios fu numero limita* 
_i n C_c _ tua!, q fue fi¬ 
nita en Chrif 
tOé 

A vos os lo dio infinito» 
Por fer fu graciainfiniu. 

Ar- 



Canto tercero. 
^rbol foy$ de fruta,en quien 

Aquellos que en vos fe ven, 
Hallan diuioo tributo, 
Pues daysíiempre ep dulce fruto 
Somagloria,y fumo bien» 

lY es Opinión recebida, 
Que foys aquel,donde Adan 
Hallo fu muerte en comida, 
Y afsi en vos mifmaledan 
Con otra muerte otra vida. 

Si Te repara,y fe aduierte, 
Fuemifterio,y feliz fuerte* ; 
Plantaros en la cabera, iomYom\i+ 
De quien con tanta torpeza, ; fUp. íoanms. 

Se dio,y nos dio eterna m ue rte* 
Soys(ÜQscierxo) ^4lpha,y Om eg* 

Del pecado,pues ¡5 en vos 
Fue la original refriega, 
Ya en vos el hijo de Dios 
Al Padre aplaca,y fofsie ga:, 

Aunque foys árbol en quien ~ j j 
EftremosdeDiosfe ven, 
Pues en tan poco lugar 
Pudiftes también matar, 
Para dar vida también. 

G 5 M ’ s 

m 

S.Bafil.fobre 
Efai.c.5. 
Athanaf. lib. 
PiísioneDñe 
D. Aug/er. 

7 i .de immo, 
lía ac,de tépo 
re,&c. 
S IrtárNnfof 
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S.Th.j.p.q. 
i.ar.$ .&*• 
S.Aug.i Si fi¬ 
lm* hominis 
po perijt y^Sc 

fiSíus Dei no 
veniíTet^&c. ¡k 

I 

La Cruz,, 
Mas efe fer árbol me efpsnto," 

Que contalesfuei co^y nombre 
("O hechizo del amor Tanto) 
Diefledcs la vida al hombre. 
Sabiendo de matar tanto. 

Siel viejo Adan no pecara, * 
Y el precepto a Dios guardara. 
Dios jamas en vos muriera, 
Ni del cielo deccndiera,1 
Ni forma de hombre tomara. 

Mas al fin como pecó, 
Dios en puro amor ardiente 
Del cielo al fueio baxó, 
Y qual cordero inocente 
Abracado en vos murió. 

Yida5y muerte en vos eftán. 
Que en rayzty en fruto van 

' Naciendo,pues ios pimpollos 
Enderezan fus cogollos 
De la cabera de Adan. 

Que en vosDios al hombre impufq 
El bien por trocarle el nombre, 
Adonde en caos tan confufo. 
Dando vida eterna al hombre 
Sobre el muerto Adan os pufo. 

Yafsí:! 

I 



Canto tercero. 5^ 
Y afsi.ó Cruz dulce lagrario 

Pone el mundo de ordinario 
Calaberaavueftro pie, 
Deipues que la de Adan fue 
La que dio nombre al Calbario. 

cabeja eftaua 
Debaxo de vueftros pies 
Vidala muertebrotaua. 
Pues Dios jardinero es, 
Quien regándola os regaua; 

Al fio foys planta florida, 
Que eftandó con Diosafsida 
Por dichofa,y feliz fuerte, 
Lleuando en rayzes muerte, 
Lleuaftes en fruto vida. 

Si en algún jardín,ó huerto 
Otro en vn árbol fe ingiere^ 

* Auque vn árbol mifmo, es cierto, 
Que los frutos que rindiere 
Refpondcrán al ingerto. 

Afsi Chrifto fe ingerid 
En vos,y vida nos dio, 
Con el fruto que en vos vierte, 
Que el es vida,y vos foy s muerte, 
Y afsi la vida brote*. ' ¿ 

Y an* 

S.BaílLfobre 
Efai.f.c. 

S.Auít. Tcr* 
71.de temp» 
&c. 

Santificó el 
Calbario con 
fu muerte, la 
uó eí pecado 
có fu fangre 
pura, fegun 
Epiphan.hae* 
rcíi'^.6< 
Origín.traO:. 
$ 5.fup. Mat. 
S. Cipriano 
fer. Refurre. 
Domíni- 
Athanaf Paí* 
fio Dni, &c. 
S.Amb.epiftt 
19.&c. 
Aug fer. 71. 
Theophil.Eu 
tim.c. 19.in 
loanné. 



: ha Cruz» 
í|Sa,a!¡Yl",es(lueel Verbo infinito ; ¿ 
homo qui pe Con vos,por mi, le abracara, 
penditin lig Para pagar mi delito, 
no. Deuter* Dezia el mundo en voz clara * 
J í • w 

Que erades árbol maldito* 
Mas os llamamos defpues, 

s. Bernard. Que de fus manos,y pies 
fer.i. de San Eftuuo clauadoen vos, 
Andrea. Arbol de vida,y de Dioij 

Pues Dios vueftro fruto es. 
De vida foys,pues nacida 

En vos por vos la tenemos, 
Defpues que enxerta,y vnida 
Con el mifmo Dios os vemos 
Labrar de la muerte vida. 

, Lainta&aMARIA,enquien 
Eftuuo encerrado el bien, 
Dio á Chrifto en pimpollo tierno 
Al rigor del crudo Inuierno 
Sobre vnpefebre en Belen. : 

Vos ardiendo en puro amor, 
Mas fazpnado,y feguro, 
Dema$progecho,y mejor, 
Porque noslo days maduro, 
$i la VIRGEN lo dio en flor: 

;.Y . Ella 
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fanto tercero. $$ 
Hila nos le di o encogido 

Sobre vn pefebre efcondido, 
Al frío erizado,y crudo. 
Sin abrigo,y fin efcudo 
Contra el 1 nuierno aterido. 

Allí fin defenfa alyelo, 
Para hallar fu cafa fría, 
Y pobre cuna del fuelo. 
Fue meríefter que por guia 
Vinieffe eftrella del cielo, 

En vn pefebre fue hallado 
Devna mula,y buey cercado* 
Entre heno*y entrepaja, 
Q;je efta es la cuítodia, y caja. 
Donde eftuuo Dios guardado. 

Mas no admira el ver nacido 
En pefebre a vn Rey tan graue, 
Ni entre beftias efcondido, 
Pues por ferde Gabriel Aue. 
Hizo entre pajas fu nido. 

Vos noslo days maniabierto 
Sobre el Calbario defierto, 
A las llamas del calor 
De fu inmenfo,y dulce amor, 
Eladocadauer yerto. 

Et reclinabat 
eum in pras- 
fcpio^&c. 

Matth.x 

/bacuc.j. 
Lucas, i. 

Efai .^60 
Lucas, 1. 
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X1 LaCruzj, 
Que de mas prouecho es 

Chrifto en vos crucificado* 
t 

Que en leche,y en agraz pue$ 
Nos dio vida en vos llagado 
De manos coftado,y pies. 

Haziendo fus bracos lazos, 
Con que Dios nos daua abrazos* 
Lo diñes al mundo vosj 
Quando por diamante Dios 
Fue engañe de vueftros brazos. 

Difteslequal Sol luziente, ¡ 
Alas ocultas naciones, 
Y defeubierto a la gente 
De las opueñas regiones, 
Que ay del Ocafo ai Oriente. 

Que para que fueffe vifto 
Del Antartico á Califto, 
Fue en vos por vos leuantado, 
Y en tres efearpias colgado 
El fuerte triunfador Chriño. 

Luego como le abrajañes, ) 
Por verle en tanta fazon 
En vos con vos le efirechañes^ 
Tanto,queja Redempcion 
En tres horas acabañes. 

Jen , 



fanto tercero, $6 
y en vós(como alojamiento, 

Donde hizo fiempre afsicnto) 
Dso$(rofa de lenco) 
El viento fantificó, 
Por citar corrupto el viento* 

Grande olor dauaeftaflor 
, En los bracos de MARIA 

Abierta a fu refplandor. 
Donde de niñorehia: 
Mas en vos lloró de amor. 

Flor que dio entre paja pura, 
Fruta detanta dulzura» 
Como cuelga en vueítros ramos, 
Donde c on fazon la hallamos, 
De todos tiempos fegura. 

Fruta,que por regalada, 
No faltó quien la comprafle, 
Y ya defpues de comprada, 
Para que mas maduraíTe* 
Fue de tres clauos colgad*» 

Tan por los fuelosanduuo, 
Que fueron pocos los que huuo¿ 
Que conocieífen tal fruta, 
Hada aquel dia que enjuta, 
Y colgada en vos eftuao. 

Por 



* w 

Ecclef.41. 
O mors, qua 
arriara eft me 
moría tua. 

• La Cruts, 
Por andar Gempre entre lodo, 

Quando con el tiempo vino¿ 
Se cogió al coger de modo, 
Que el Padre alcielo diurno 
La fubió con tierra,y todo# 

Que p iraauerde lleuarfe 
Defde latierra,amudarfe 
A los jardines del cielo, 
Gonuino^que defdeel fuelo» 
Fuelle con tierra á plantarfe. 

Coalas díuinas corrientes 
Defta fruta,de quien days 
Salud eterna a las gentes, 
Regays,yfertilizays 
Vueflros ramos refulgentes#1 

Qkiedefdeque oscultiuó 
Con la fangre que corrió 
De fus abundantes venas, 
Defnudó alhombredepenas* 
Con las que en vos padeció. 

Vos la memoria endulfafies 
De la muerte,pues G fuy fies, 
Quien fus golpes reparaftes 
V n leue traníito hiziftes 
El rigor que en ella hallaftes# 



Canto tercero. $y 
Si el fruto en la Palma ves» 

Fruto de eftrañi amargura* 
EfUndo fin Tazones, 
Mas fu azibar en dulzura 
Se viene a trocar defpues. 

Áfsi os venimos a hallar, 
Porque íiempre alcomeñ^ar 
Son vueftros frutos amargos: 
Mas defpues por tiempos largos^ 
Dulces los vénis a dar. 

Viendo de Moy fen tendida 
La vara,(i fe repara y 
A culebra es parecida, 
De cerca es báculo,y vara* 
Qj- e fuftcnta,y da la vida® 

Áfsi el hombre que fe aleva 
Devo$,y a vos mifma osdexa¿ 
Lefoysfieroe venencia* 
M as fino, vara piadofá. 
Quede culpas le defpeja* 

BaCuío,aliuio,y remanió 
De eterna vida,y confueló,. “ 
Cuy a fuente, y raudal manfó 
Emana ddmifmo cielo, 
Para perpetuo defcanfo* 

H Sé* 

Phornuto U¿ 
de nat. Deo- 
rum,c.deMu 
íis,8cc¿ 

Poreftos ffú 
tos fe entiea 
den los tra® 
bajos,8cc. 

txod.*. 
Virga tua,8c 
baculus tuus 
ipfa me con- 
folata funt. 
Pfalm. 1 2. 
Hita vara fue 
figura de la 
Cruz, fegun 
S.Hieron. in 
Mar.c.i 5. 
S.£ ug.li. 1 i 
cont. Fauft. 
Se fer. 8 C .3¿ 

*t 

hmi 
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Abrabaia* 

L¿t CruzJl 
Según fan Buenauentura, > 

En vueftra anchura*y altura. 
Ella toda fuauidad, 
Toda alegría,y bondad, 
Toda virtud.y duljura* 

y p or eílo el Patriarca 
Se alegró,coníiderando 
La muerte de aquel Monarca, 
Que muerto quedó triunfando 
De la rigurofa Parca* 

Hsflala Yglefia feiize 
En fus Hy ranos canta,y díze: 
DtAce lignum ¡dulce s clan os} 
Qu¡e por libertad desfclauos, 
Es bietiqueafsi osautorize. 

Toda eíta dulcura fíente 
Aquel que contrito güila 
Defta fruta en vos pendiente, 
Pues íl el hombre envos fe ajuíla, 

• ' Le halla en vos eternamente* 
Cula in alija Porque virtud tiene Dios, 

Parahazerduicescon vos 
Del hombrelasamarguras: 
Y afsien vueflras fombras puras, 
Las endulcaíies los dos* 

, í Y es 

la feftoS* 
Cruciij &c« 

aftionibut 
vircutum. 

. 



5& [a»to tercero; 
Y es verdad clara,y notoria, 

Qu,e en vos Chrjfto(Solfecudo) 
Barr ó con triunfo,y vitoria 
Délos bienes que da ei mundo 
La perecedera gloria. 

En vueftro fruto fabrcfo 
La Efpofa,con amorofo 
Semblante fe refrigera 
Gozando a fu primauera 
Del maná,y neftar gioriofo# 

Dixo: Vineme ademar 
Ai pie defta illuftrc planta, 
DcíTeando defeanfar, 
Cuya fruta hermofa,y fanta 
Es dulce a mi paladar. 

Pues íi ia Efpofa diuina 
Al pie deíle árbol fe inclina 
Quien fu coraron no encoge, 
Y el fruto,y beuida coge 
De fu raudal criítalina? 

O árbol de eftima tanta, 
Que por daros honra Dios, 
Hiíla fu trono os lettanta, 
Defpues que el ingirió en vos 
Defus jardines tal planta, 

H a Por* 

Cant. 2« Sub 
vmbra illius 
qué defide. 
rabam fedi, 
& fiu&us e* 
lus duicisgu 
turimeo, 
&c. 



Plutarc.pro- 
uerb.70# 
S León, fer. 
£f áeí'afs* 

E Tai. 6. 

c? La(ruz,,r 
Porque aunque oprobio en elfadcf 

Leuantafles lanío el buelo, 
Que el jardinero fu amor 
BaxÓ a vos del cielo en flor 
La mayor planta del cielo* 

Éncuyo mífterioqueda 
Ciego ei hombre de mas nombre 
Aunqueá vn Seraüri exceda, 
Porqno ay Angeljni ay hombre* 

compr ehenderlopue Ja. 

mmmum 

quarto 
loEfaíasencendido 
En amor de amor herido y¿5^ 

j Al gra Dios fobrevn fitial 
Con veflido celeftial, 
Aunque alo humano vellido. 

A cu- 



Canto tjuarto. 
A cuy oslados eíhuan 

Dos hermofos Serafines^ - 
Qup fer fus guardas nioflrauan, 
Y de fus alas ios fines 
Cabe{a,y pies !e tapiuan, 

Eflar pues con veftidura, 
Tan rozagante,y tan pura, 
Y fer defta fuerte vid o 
De la humanidad de Chriílo, 
Fue mifteriofa figura, 

Q^e en la diurna Deidad " 
De Dios fu cabera 3es 

^Lainmenfa diuinidad, 
Y por humildes los pies 
Son fu humilde humanidad* 

Pues tener la fuma alteza 
Cubiertos pies,y cabeza, 
Es deziral hombre indino, 
Que en lo humano,ni diuino 
No ha de alcanzar fu grandeza* 

Al mas alto entendimiento 
Son mifterios efcondidos, 
Que no puede el penfamiento, 
Ni los humanos Temidos, 
Alcanzar fu fundamento, 

H J Aun- , - 

S*Ambf. 
S.Ciril. íti 
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Aunque eftán de luz cercados^ 
. Por altos,y leuanudos 
Los vnos no aprehendemos, 
Y los otros no entendemos, 
Por verfetan humillados. 

Si con la Fe el hombre alumbra 
Su entendimiento,y razón, 
La luz de ellos le deslumbra, 
Que no cabe en ccrajon 
Cofa que tanto fe encumbra. 

Que es mifterio conocido 
Eftar Dios tan efcondido 
En el vientre de fu Madre, 
Gomo en el feno del Padre, 
Con que nunca hallado ha íido. 

Aquien no deslumbrará, 
Ver que en vna Cru2 fujeto 
Por el hombre ingrato eftá, 
Yqueíiendo vnDiosperfeto 
La vida en ella le dá3 

Que afsi por la culpa agena 
Se eclipfe la luz ferena, 
Que le aflija fed,y hambre^ 
Que átropos corte fu e (tambre,' 
Para roniper nutftia pena. 



Canto quarto. 6o 
Que vertiendo mas que vn río 

Sangre eí diuino collado 
Ya de rojo humor vazio 
Hecho efté en Cruzieuantado 
Vncadaueryerto,y frió. 

ESTO ES en Dios la baxezaj 
Mas íi miramos fu alteza 
En la cumbre del Tabor 
Con cerc os mil de efplendor 
Coronada lacabefá 3 

Gorridoelgloriofo velo 
De nueflra mortalidad 
Con luz illuftrando el fuelo, 
Porlainmenfa claridad, 
Quetruxo oculta delcielo, 

Tal luz,y refplandor daua, 
Y tanto reberueraua, 
Que defmayó al hombre ranto¿ 
Qjuanto entonces el mas fanto 
En ella fe deslumbraua. 

Aun los Apollóles fueron 
Los que aqui fe enflaquezian," 
Pues fi alcanzarlo quifieron, 
Quando mas lo pretendían, 
Mas deslumbrados fe vieron, 

H 4 Y luán 



La Cruz,, 
Yluan Aguila del Sol, 

Que en tan luzicnte farol, 
lamas dexó de afsiiUr 
Aun no pudo refiflir 
Luz del Poniente arrebol. 

Que es princ ipio que no tiene 
Principio,y es fin fin fin, 
Laberinto,quequien viene 
A bufcatledrin,aifin 
Su ioponía luz le detiene. 

A S S í a vos, Cruz fanta, os vemos 
Vnida de dos eílremos, 
Quenmguno puede hallar, 
Pués íi os queremos bufcar, 
Enlos mifmos nos perdemos. 

Es el vno leuantadOj 
Y con grande eftremo honrofo, 
Y el otro tan humillado, 
Quinto en eftremo afrentofo, 
Y afsi ninguno oj ha hallado. 

Y a diuid dos los dos. 
Vos de Dios,y Dios de vos, 
Por vueftrainmenfa grandeza. 
Llamó Pablo a vueiira alteza 
Sabiduría de Dios. 



V 

Qantoquarto. 61 
Sabiduría que cubre 

Vueftracopa rrhftericfa, 
Donde aios hombres fe encubre* 
Porque es tan dificuhofa, 
Que foioa Dios fe de fe ubre# 

¡Y por fer tal la eftrecheza 
De vueftra naturaleza, 
Nunca alcancaron,ni han vifto 
Los Apofiolesde Chrifto 
Y ueílra fingular grandeza. 

Qne con auerfeenfeñado 
En las efcuelas de Dios, 
Maeftro tan feñalado, 
Los mifterios que ay en vos 
Ningunolos ha alcanzado, 

Si os vemos comoinftrumcnto 
m * ' t . '• \ • • +* t 

De jufticia,de tormento, 
Y como vn palo afrentofo* 
Adonde el facinorofo 
Pagaua fu atreuimiento. 

Si en vos a Chrifto afeado 
Por el hombre efearnecido. 
Con ignominias burlado, 
Todo de fangre teñido, 
Y de afrentas vaidonado* 

" H 5 Si 
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Á¿ Colof. i, 
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La Cruz,; 
* » . 

Si efcupido de la gente, 
En vueftrosbrajospendiente} 
Q¿al publico malhechor, 
No ay mas baxo deshonor, i 
Ni cofa que mas le afrente* 

Pero fi a cafo os miramos, 
Como a diuino inftrumento} 
Donde nueftro bien gozamos, 
Y en quien paz,vida,y fuftento 
Ordinariamente hallamos. 

Siatendemos alos dos, 
Y vemos que Chrifto en vos 
Va con fu fangre efcriuiendo 
Las pazes que eftá haziendo 
Entrelos hombres,y Dios. 

Si vemos en vos contado 
De nueftro refcate el premio 
Con queDios hombre ha pagado 
Sin fuerza,ni fin apremio 
Nueftro original pecado. 

NO AY cofa mas leusntada} 
Sublime,ni venerada, 
De mayor honra,ni alteza, 
Ni ay gloria,honor,ni grandeza} 
Que con vos yguale en nada. 

' .. O”?. 



Canto cjuarlo. ¿i. 
Que en vos illuftre guión, 

Gomo claro auemos vifto, 
Pufo con admiración 
El mifmo mifterio Chrifto, 
Qnemoftró en fu Encarnación* 

Si allí la fuprcma alteza 
Baxó a la inferior baxeza¡ 
Y tomó forma de íieruo, 
Vniendoty juntado al Verbo 
La humana naturaleza. 

Aquí en vos Dios ha juntado 
A la baxeza>y deshonra 
Vueftra(delamor licuado) 
La mayor grandeza,y honra^ 
Que haze nueftro fer honrado; 

Como Dios baxó fubiítes, 
Y tan llena de honra os viftes, 
Que luego que le abra^aftes. 
Lleno della le dexaftes. 
Por la que del recebiftes. 

Y afsi defpue s que los dos 
Dexaftes tan claros nombres, 
Alpafoquebaxa a vos 
Por los hombres, van los hóbres 
Ppr vos haíU el mifmo Dios. 

*• ”* ~ Ríjfca 

AdPhibt 

El F.Tories, 
Phil. Prin.li. 
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_y *> ¿4 C ftíZj) 
Bufcafiempre el hombre tanto 

Elle miftcriojque quamo 
Masioraftrea,y lobufca* 
jMUsen vucrtraluz feofufca, 

. Y aCi feofufca el que es mas fanto,’ 
Que tanto fe efconde aquí,* 

Como alii,y en qualquier panej 
De fuerte,que aquí,ni allí, 
No ay infufa ciencia,ni arte. 
Que ío comprehenda en Cu 

Por lo que al mundo conuino 
Abrir carrera.y camino 
Almifterioqueay envosi 
Le pide fan Pablo a Dios, 
Luz .y efpiriiu diuino. 

Quefoy$(aunqueárbol eftrecho) 
Torreón inexpugnable, 
Y obra al humano prouecho 
Lamas rica,y admirable, 
Que Dio$ harta agora ha hecho, 

Pablo,que es efto?es pofsible, 
Que fea iiuomprehenfible 
Ai vafo de tanta ciencia? 
Si es afsi folo a la ciencia 
Pe Diosas co^prehenfibieL 

AdEpheGij 

Pial. 6o. 
S,Ioan Da- 

maf.Iib. 4.de 
fid»c*i z • 

Ad Rom* ?1 



Canto quartó; 
Que latitud ¿o que enycná 

Es Pablo la que aduertir, 
Que es bien,qDios nos imprimí; 
Puesfilabufcays defcis, 
Que fu luz os defanima ? 

Aunque en letras feñalados 
Los tres Do&oresfagradoS; 
Tomas,Anfelmo Aguftin, 
Procurando veile elfin, 
No fe hallaron deslumbrados? 

SijPues dizen que foy s tal, 
Que en perfecció no hallaremos 
Cofa tan juila,y cabal, 
Pues urdiendo os,os veremos 
Por quatro ángulos y gual, 

Sicon Fé;y amor Üegamos, AdEphef*. 
Y cabal medida os damost Q<í.e latí- 

- 4 . w 4... i ^ a  • tndo, lengi* 
tudo,fubiimi 
ta5,8c profaft 
dum^&c* 

Poraltora,latitud, 
Profundidaddongitud, 
Ygualcon Dios os hallamos* 

Que amor por dichofa fuerte, 
Gomo es quien abraca el mundo, 
Ha medido,fi fe aduierte, 
Ancho,largo,alto,y profundo* 
Con la vara del* muerte* 



> La Cruz,, 
Y de Diosla omnipotencia 

Haziendo de fu obediencia 
< Plomadassy cartabones, 

Halló vueftras dimenfiones 
A medida de fueflencia. 

Que es inmenfa latitud 
La que encubren vueftros braf os, 
Y grande la longitud, 
Pues ceñiftes con abrajos 
Del mundo la plenitud. 

Osnoflrü p* Bien Pablo nos da razón, 
tet advosícor Que de amor las llamas fon 
Sdlhlü Defencogerjcnfanchar* 
tumcftjScc. Detener,y dilatar 

Los fenos del c oraron. 
Con clamor peregrino 

Con que a vos baxó a abrajarfe 
De Dios el Verbo diuino, 
Tiene atantaluzdehallarfe 
Fácil,y claro camino. 

Déla Fehemosde yr guiados,' 
De firme efperanja armados. 
Vertid os de la obediencia, 
Abra$ ados de paciencia, 
¡Y del amor abrafados. 

i 

Que 



*• Ccrine.ü 

Libro ñu arfo. 64 

Que para mejor faber 
De amor la cifran disfraz. 
Ojos de amor ha de auer. 
Que esia viíta perfpicaz 
Conqueelámor fe ha de ver. 

Es cierto que pareciera, 
Mirado de otra manera, 
Locura,y barbaridad, 
Como a la Gentilidad, 
Vnciempo incredula,y fiera. 

HEn vos Cruz á Amortuuiftes* 
En vos todo lo encerraftes* 
A vueftrosbracosle vniftes, 
Porque tanto osenfanchaftes> 
Que a Dios,y a fu amor mediftts 

Que en la anchura que ay en vos 
Se encierra el amor de Dios, 
Y aunque inmenfo en vos efi3,' 
Quien os mide os hallará 
Siempre yguales a los dos. 

¡Y (i medir no podemos* 
Ni vueftra altura,nianchura* 
Mal clamor mediremos, 
Si en v ueftra luz clara,y pura 
Deíla fuerte nos perdemos. 

Gon 

i 
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Stobeus Sa. 
luftrio. 

La Cruz,, 
Con lena el fuego fe ceua, 

Y fi a cafo fe renueu a, 
Con mas lefuqueleecheys# 
Su ardiente llama vercys, 
Como a lof cielos feeleua* 

Y afsijfi ardiente fe vio 
Ei amor que en Chriíto ardía# 
Luego como a vos liego* 
Con el que de vos falla. 
Mayor llama Ieuafttó. 

Tal fue,que dexó abra fados 
Los corazones elados 
De fus propios enemigos# 
Con que de falfos teíligos 
Fueron allí condenados. 

Ta ntas llamas fe encendieron, 
Que en fu fuego fe abrafaron, 
Y dichofoñn tuuieron 
Las culpas que en vos clauaron, 
Qj^ado a Chrifto en vos puíiefO* 

Defra verdad clara,y pura 
Tenemos propia figura 
En aquella anunciación, 

íuJicum. c. ¿ D onde ei Angela Geciéon 
Anunció giona fegura. 

c¿ * Pidio^ 
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Qanto quarto. 
Pidió el Gapitan inuito 

Prenda al Angeles refpuefla* 
El qual con gozo infinito 
Truxo al punto en vnacefta 
Vnos panes,y vn cabrito* 

El fobre vna piedra, á ruego 
Del Angel la pufo,y luego 
El Nuncio,'por prenda rara) 
Arrimándole vna vara, 
Enc endió en la piedra fuego. 

Pan,y cabrito abrafado 
Dexó,y vatiendo las alas 
El menfagero fagrado, 
Házialas Ethereas falas 
Aijó el buelo leuantado. 

Oquanto en ella ocafion 
Pudo quedar Gedeon 
(Aunque gozofo)corrido> 
Por auerle á Dios pedido 
Prenda de fu Anunciación* 

Quemas ponerla tenia 
En la piedra, que en el luelo 
Señor?granmifterioauia, ~ 
Y alto milagro del cielo, 
Sin duda allí fe encubría* 
7 .. I Y el 
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La (ruzj, 
Y el cabrito no pudiera 

Ser otro animado fiera, 
Y abrafarfe fin la vara? 
Grande mifterio declara* 
Si fe mira,y comidera. 

Sirque ei cabrito Emifario, 
Q^e allá en el defierto eílaua. 
Fue al pueblo tan necesario, 
Que fus pecados cargaua 
En fus ombros de ordinario* 

Y el poner aquefte encima 
De la piedra,legitima 
La graue dificultad, 
Que halla fiempre la verdad, 
Porqueelmundo ñola eftima. 

Pues Dios,como auemos vifto, 
Pufo con amor profundo 
En la angular piedra Chrifto 
Las culpas,por quien el mundo 
Quedó con Dios tan malquifto* 

Yíuego,ó Cruz,queUega{les, 
Y á la piedra Dios tocáftes 
Con encendido feruor 
Entre el fuego de fu amor 
Nueftras culpas abrafaftes. 
b-Y ‘ • í ' ESTA 



Canto quario. ¿t 
ESTA Esvueftralatitud* ; v 

Vna de las dimeníiones, 
Queencubris demás virtud¿ 
Tras de cuyos altos dones ; 
Se figue la longitud. * 

Efta dimenfion fecntiende 
j I Por otro amor que fe efliende 

En vos(tronoceleílial) >:y 
El amor vniaerfal. 
Que todolofcomprehender 

y afsien voscomprehendido 
• Fue á pafíados,y áprefentes, 
Y claramente eftendido 

* ■ K- ■ 

A las mas remotas gentes. 
Que fon,que feráa,y hanfido." 

porefto Dios hombrean quien 
Todas las cofas fe ven, 
Bax&ndo a la mortal guerra, 
Mqrió en mitad de la tierra, 
Que es junto a lerufalen. 

Porque con ayuda vueftra 
Al mundo desafíe honrado 
La dulce Redempcion nucftra: 
Yen vosdieffeleuantado 
De fu amor general mueítra. 

I 2 Afsi 

jOperatus fa- 
lutem in me-* 
didterr«e. 



Lyra*Hebr, 
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^ CvMZíf 
Afsi la gran prouidcncia 

De Dios,con juila aduertencia 
Gufl ó?que fu muerte fuefle 
En Pafqua,porque fe vieífe 
Masfuindienfa omnipotencia* 

Pues por ferio concurrían 
Ala Gran Ierufalen 
Varias gentes^ue venían 
Averias fieftas,porquien 
Tan famofas las hazian. 

Yfi con amor fecundo 
DÍQ>eftando en vos»ai profunda 
Muerte, y malas Pafquas Dios» 
Con buenas Pafquasdio en vos 
Vida en aguinaldo al mundo* 

Porque fi alü fe efcriuió 
Vueftro titulo en tres lenguas» 
MifteriofuejCnque moftró 
Qae íujetó a tamas menguas 
Pi m do el mundo murió. 

S ^eíu-duerttlebizieron, 
fol r*Di os te pulieron 

rtra s granáeSjConuino» 
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Cor l'i 
O u‘e s 

FY** > 'i • r1 • 1 ü t 
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fantoquarto. ¿j 
Yeleftirar Dios ios bracos, 

Para venir ajuflar 
Vueílros bracos con fus lazos, 
Fue querer al mundo dar 
Milreciprocos abrajos. 

De qualquier modo en el fuelo* 
Mira vueftroíantozelo, 
Con la luz del Sol fulgente, 
Quanto encierraclaramente 
Tierra,mar,infierno,y cielo. 

Y LA Dimeníiontercera, 
Con que de Dios la Deidad 
Os orna,cubre,y venera, 
Es fuma profundidad; 
Medida en que mas fe efmeraJ 

Qjiequando Dios os cubría, 
Y con fufangreos veftia, 
Os hizo fuarchiuoa vos, 
D onde el preuidente Dios 
Pufo fu fabiduria. 

Bien nos aduierte Aguftin, 
Qj>e en aquefta dimenfion 
Se ha detenerfiempreelfj 
P or fer de la perfección , 
El mas florido jardín. 

I } ~ Pcblo 
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x.CporicM» 

La Cru\ 
profundu eft Pablo en ciencia fin fegundo,' 

númTinquo Vafo de lección profundo, 
xnaiiroiú, qui Halló eo vos teforo,y gloria, 
íapicees dice Quando os iuzcó porefcoria* 

uia defec?. La polaca del mundo. 
runt,&c. Lo que juzgó por loe ara, 

Gañ/UP* ^ P°r mentira>y P0r baldad 
* ' TunoPabloporcordura. 

Sabiduría,verdad* 
Luz clara,y ciara hermofura* 

El mundo ingrato os defprccia, 
Y quando hallar en vos precia 
(Para comprehenderosjguia. 
Queda fu íabiduria 
Confuía,perdida,y necia. 

Porque al fin como os midió 
Sin Fe,y con impropia vara, 
Todo el bien fe le encubrió, 
Que a mediros con Fe,hallara 
Loque el Apoílolhalló. 

Para que fe comprehenda 
Efta virtud,y fe atienda 
La prfundidad de Dios 
Por fácil camino en vos¿ 
Es bienq el hombre la emienda^ 

• < — - — - — - —■ — — ._i_ .  



Canto Usuario; ¿*8 

Que fue milagrofa fuerte, 
Elver,quequando i mentaua 
Darlea Dios eldragon fuerte 
La muerte dura, fe daua 
Ei á fimifmo la muerte. 

No faiio fu aftucia buena, 
Pues cayó cnla anima pena. 
Que vn juez,quando con tanta 
Induftria.y ardid quebranta 
La jurifdicion agena. 

Su refidencia procura 
El fuperiorjque aperciba, 
Y felá tomatandura, 
Queenlafentencia le priua 
De aquella judicatura. 

Eíh(quando Adan pecó) - 
Aiaíerpientele dio 
La torpeza de fu culpa: 
Que fin valerle difeulpa 
Su jurifdicion perdió. 

Mas foio al dragón malquifto 
Allí felá vino a dar 
Hafta el hombre,y qual fue vifio, 
Defpues la intentó quebrar, 
Yporlo menos en Chriíto. 

I 4 
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La Cruz>, 
Quifo al fin con gran violencia 

Dar contra Chrifto fentencia, 
Iuzgando a Chrifto también, 
Siendo el mifmo Chrifto, en quié 
Se encerraua la inocencia. 

Defdequando baxó al mundo, 
Halla que ¿n vos efpirando 
Le echó en fu infernal profundo, 
Leanduuo fiempre tentando 
Efte Principe iracundo. 

Mas por la miftna razón, 
Quepufo en execucion 
Sobre eljufto Dios fu intento, 
Fue priuado en tal portento 
De toda jurifdicion. 

En vos fufabiduria 
Dio fin por dichofa fuerte, 
A quien darle pretendía, 
Como a pecador, la muerte. 
Con ambiciofa porfía. 

No le quitó con violencia, 
Vfandode fu potencia, 
La vida al monftro infernal: 
Antesconjuüicia ygual, 
y con humilde paciencia* 

' i - M7* I 



Canto cfuarto. 
LA Poftrera dimeníion 

Es can todo eftremo alta, 
Dondecon admiración 

69 

i Ezech. 17. 
Elin.libr 1 9. 
C I 

Queda toda ciencia falta, 
Y ciega toda razón. 

Pues íiendo vn tofco madero, 
Afrentofo, carnicero, 
Horca,oprobrio,y vil deshonra, Aiexao.abA- 

• Os viftió Dios de fu honra, lex.ii.$.c.i 1 

Y de todo elcielo entero. 
Mases demarauillar, 

Verqucafsi a Dios enfalceys, 
Que no que os venga a enfaldar, 
Pues íoys vosla quettneys 
La honra que el os pudo dar. 

En el tiempo que colgauan 
De vos a quantos pagauan 
Las culpas que comeüan, 
Con rigor en vos morían, 
Y con vos los afrentauan. 

Mas por morir Chrifto en vos, 
A tal gloria aueysfubido, 
Que ygualaysai mifoioDios* 
Pues por aimle tenido, 
Soys en vna vnion lo$ dos í 

Berds Buft. 
inRofario p. 
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Plutarch. in 
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Los CaresAf 
fíaticos, cru- 
cificauan pe» 
rros,Alexar. 
*b Alexand. 
lib. j «cap. 1 z 



S.Tho.; • P* 
q.ij.&c. 

tta. f, w , I 

Ezech.s 7S 
Pfaírn. ¿ i« 
S. ioá. Cbri-* 
íoíl dize, q 
como la ar- 
rnasdan hora 
al Toldado fe 
le dio laCruz 
áChriílojpor 
auervencido 
ca ella a ívu 

La Cruzjy' 
De tan sita perfección 

Soy s Cruz illuftre blafon, 
Qu^epor árbol tan diuino,* 
Según que a Dios vno> y trino 
Se os dcue la adoración. 

Pues defdeeldichofo dia, 
Quando en vos la vida hallamos 
Con razon(fiendotan pia 
Con Dios vfo efpofojos damos 
La adoración de Latría. 

Porque quanto humilde viftes 
A Dios(quando le tuuiftes 
Por tan admirablecafo) 
Tamo vos almifmo pafo 
A la fuma honra fubifies, 

Como dan honra al Toldado 
Las armas,por qui.en ha (ido 
De Vitorias coronado, 
Vosfó inflrumento luzido) 
Caí! a Dios fe la aueys dado. 

Y del honor,triunfo,y gloria* 
Q^ue detan fanta Vitoria 
En vos tuuo el mifmo Dios 
Con fu fangre efcriuió en vos 
Deílostrofeos la hiftoria. 

,.C“ -.- E1 



70 garito ¿¡¡Harto. 
Elaquitomó baxeza, 

Yosdioalteza3y gloria tanta, 
Que fiendo oprobrio,y vileza, 
Puíiftes la illuftre planta 
Sobre fu encumbrada alteza. 

En vos tomó deshonor, 
Y os dio a vos todo fu honor, 
Dexando os con el cubierta» 
Queenvos mifma abrió la puerta 
A la tienda de fu amor. 

Con auerfe aniquilado 
En vueftra mifma deshonra 
Os aueys vos lcuantado, 
Sóbrela grandeza,y honra. 
Que fe da ai fer increado. 

Porqué vueftra preeminencia 
Llega hafta la reuerencia, ~ 
QuefedeuealjuftoDios, 
Y os obedecen avos 
Con efta mifma obediencia- 

Vos foys con quien nos armamos 
La boca,el pecho,y la frente: 
Y fi en el campo os hallamos 
Con juña Fe humildemente 
Ante vos nos humillarnos* 

Como 

enemigos, 
Dizelo tam¬ 
bién el P.To 
tres Phil.Pr- 
lib.;. pagin. 

147* 

Exinaniuit, 

S.Cyti! Hie. 
rofol. Cathc- 
cheíí. 4.* illu- 
minat. 



La Cruzj, 
Tertul. h. de Como al entrar,y al falir, 

tú,c. i ,.&c. Soys principio eneldonmr, 
Principio en el defpertar» 
Princio en eitrabajar, 

11 • «ad Jjuí» T7 i i /v» 
toc.de Curto En el comer,y el veítir. 
virg. &c. Vos liempre en todo os hallays, 
* kdi**»libro En los diurnos oficios 

toiorum. Por principio,y fin cítays, 
s.BaíIUibro Cafas,templos,v edificios 
de^pintufan Con vueftra prefencia honrays» 

o,capit.j7. Encjualquiera procefsion 

Serois de iiluftre guión, 
Leuantays los chapiteles, 
Calificays los dofeles, 
Soys eminente blafon. 

s.Crifort.de- Cruz ay en todos los puertos, 
moort. quod p uertas,ternos,y vellidos, 

Ixoias,arboledas,huertos, 
Armas,yeruas,camas,nidos, 
Sierras^rifcos^y deíiertos. 

D? las ciudades famofas, 
Tienen, las que mas viHoías, 
En forma de Cruz las calles, 
Y el mar,montañas,y valles, 
Cruzes mil nos dan hermofas. 

c ^ Con 



Qanio (fuarto. 71 
Con notable admiración 

Vemos,que elOcafo)Oricnte> 
Medio diaiy Setentrion, 
Hazen vna Cruz luziente 
De amorofa perfección. 

En Cruz el nauio va, 
Que no ay cofa algunaya, 
Que trazada en Cruz no efté> 
Y claramente fe ve, 
Gomo el cielo en Gruzeftá. 

En Cruz fe ven los oteros. 

S Hieron. in 
Marc. c. 15. 
BedainLuc. 
1 *.Seduli,li. 

5* 
Tertuf li ad« 
uerfusludcos 
Pierio inHie 
rem.üb.6.50 
c.de palma, 
&c. 
Los Japones, 
y IadiosOrié 
tales, pinta- 
uan Cruz en 

Campos,arroyuclos,flores, 
Caminos,fendas,linderos, 
Y los humildes paftores 
Dizencruzar,y cruzeros. 

Cruzes las aues nos dan, 
Quando dilatadas van, 
Por la región de los vientos: 
En Cruz fon los elementos, 
Y en Cruz los hombres eftán. 

En Cruz fe va el Sol moílrando. 
Que ios rayos de fus luzes, 
Eftán mil Cruzes formando, 
Y formando van mil Cruzes 
Lospez?$ que van nadando. 

fus cafas,yhe 
redades* 
P.Franc.Xa- 
uier, catta de 
Malac. 1 2.de 
lulio. 15^9. 
&c; 
Orígenes to. 
i.hora«8. 
Doran inra* 
tionaU di- 
uin.offíc.lib. 
5.C. 2 nu. 1 6. 

S.Ber. fer. 
in vig.Nati* 
Iaft.RLrt.A- 
polog. 2. 
Órigen.ibi*. 
dem,&c. 



Marfil.Tic# 
de tnplic.vi- 
ta,!ib.$ .c. 18 
Cafa.Cathal, 
glor.muadi. 
p.i.coníl.j 8 
concluí*. 9 p. 

S.Ioá. Crifi 
hom.88. iü 
Matth. 
-Aug. de ver- 
bis Dñi, fecu 
d«tn Matth, 
fer.iS.&c, 

S.I^an Crif- 
hom.i. de 
Crucero. 

La CrtiZj, 
En Cruz eftán las eftrellas, 

Puras^efulgentes^bellas, 
Y la mas pequeña luz 
Da lumbre, y alumbra en Cruz¡¡ 
Y en Cruz forma fus centellas* 

Si a la efcucla el niño va, 
De memoria os apercibe, 
Antes que llegue a la A, 
Y fiempre que alguno efcr iue, 
Con vos Cruz principio da. 

Por vos entienden el Ara, 
La jufticia os trae en fu vara* 
YíiempreenR.omafe ha vifto¿ 
Que los Vicarios de Chrifto 
Os ponen en la Tiara. 

Para dexar fatisfecho 
Vn Principe acá en la tierra 
Los feruicíos que le ha hecho 
Algún foldado en la guerra, 
Le iliuftra con vos el pecho* 

Muchos ay que alcanzan gloria*' 
Palma^rofeojvitoria 
Por vos,defpues queDios mifmo 
Pufo en vos contra el abifmo 
De fus hazañas lahiíloria. 

Mas 

> U 

A 



! Canto qüarió. y 2 \ 

Mas fi Dios con fanto zelo 
Se honra en el cielo con vos, 
Que mucho que fe hóre el fuelo, 
Sifoyslas armasque Dios 

I Tiene en las puertas del cielo? 
Siempre en quanto excrcitamos 

Con los dos dedos armamos, 
Vueftra feñal>dulce Cruz * 
Que por norte claro,y luz* 
Os tenemos,y licuamos, 

Dios os tieneporbiafoo, 
PorarmaSjdofeLy fello. 
Dándoos tanta exaltación, 
Que os trae á ordinario ai cuello 
Por habito,y por Tufon* 

Si algún facriíiciohazia 
La viejaley loponia 
Sobre vn maderero feñal 
Del que Dios hombre mortal 
En vos por el hombre haría* 

Aquantos al ciclo van, 
Con vos Cruz fanta también, 
Palma,y coronales dan, 
Porque al* 
Las tienen 

fin foys vos por quien Sc2C 
lo? que alláeftán. 
- - Quep 

>-iu trip* 
ib.;. ca« 
3. 



Vídemus Te- 
fum per paf» 
{ionem,mor* 
tis,g!oria , 8c 
honore coro 
natum,8cc. 

Oro{ius,fup« 
epift.ad Ro« 
man.libro.5. 
8cc< 

Ber de Buflr. 

La Cruz,, 
Que defpues de la vitoria, 

Que para inmortal memoria 
Gonelmifmo Dios tuuiíles* 
Vos en vos por vosleviftes 
Coronado de honra^y gloria. 

Siempre es vueílra virtud taJ, 
Que a qualquiera q os contéple 
Con zdoefpirituai, 
Hazeysque fe limpie^ temple 

0 Detodo viciomcrcal. 
inK.ofar.p.1 .. . . 
conG-cót.lu * aunque de gente ciuil, 
d«eas,dize, q Sin Féjbarbara^ Gentil, 
eraran ^frea Fuvflestenida,y honrada, 

Cj por no nó. ' Y con honor venerada; 
brar!a por fu Siendo oprobrio,y horca vil. 
nombre, le Que éntreles EgVpcioS fuvftes 

dero feco,er- benai de falud,y vida, 
tambre, y tra De quien tan honrada os viftes. 

Que íobrecí pecho efeulpida 
Rof.Iibrdit. • nr -n r 
Eccietíaftici, De Serapiseiluuiltes. 
&Horus,apo De tal manera os honrauan, 
]o£.&c. Que en el ídolo os plantauan, 

da tnifhc.vi- * tiendo entonces deshor.ta, 
b. 5 .c. 13 Demás de daros tal honra, 

En laminas os pintauan. 
t;ff . ~ Yafsi 

bocrat.in tri- 



I 

garito quarto. 
Y afsiquando de fu afsiento 

Los Ghriftianos derribaron 
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El templo(con juño intento,) 
Gomo á firmeza os hallaron 
En las piedras del cimiento. 

Y los que al cafo aduertidos, 
Sufpendieron los fentidos, 
Viendo fu remedio en vos. 
Quedaron figuiendo a Dios, 
Con Fe,a fu Fe conuertidcs. 

Porque no le derribaran 
Los que acudieran a el, 
Sino que fele humillaran, 
Hizieron que en partes del 
Algunas Cruzes pinjaran. 

Y afsi es cofa conueniente, 
Que ostray ga impreíTa enla frete 
Elhombreque con Dios viue, 
Para que no lederribe 
La aftucia de la ferpiente. 

También en las Indias fue, 
Donde en fus templos triufantes 
Se hallaron,como fe ve, 
Mildiuerfas Cruzes,antes 
De tenar lumbre de Fe. 

Sócrates l¡.f^ 
hift.c.17. 

^Hallaronfé 
muchas Cru-. 
zes fecretas. 
Rhodi. li.io 
c.S.Scc. 

Hierom in 
Efai,c.5<>. 

S. Hieron. in 
fcr.de Nati*» 
uitat.&c. 

S.Thom. in 
a&.Apoft. 

K Vueftra 

i 



Ocncf. 6• 
Aurel. decul 

la Cruz,» 
Vueftra forma terminauan 

Las doze puertas que honrauan 
A lerufalen la rica, 
Que fegun fe verifica, 
Todas os fignificauan. 

De Noe elarca,queanduuo 
En peligro tan notable, tu imagmu. r . n 

S.Criíoft.co. bíqumada en Cruz eltuuo, 
>.ho.4.ia c. Conquefiguraadmirable 
3.Marci,$cc. j)e D¿o§ hombre, y de vos tuuo. 

Beda homi!. Ls fcila! clara5y fiel 
18. Tupe r Ma ruy nes,c on que ei celeltial 
th.&c.: Angefide! fumo Emsnuei 

Ea la isla de Anduuo haziendo feñal 
^léxico en r r , r . 
Acncamii. fe bn las cafas de líraeb 
gunllle,hift. Ay otras muchas feñalcs 
Pont.! ib. 6. Diuinas,y cdefiiales 
DeonX£,8. , 
anno 1^9. De vueftra rara virtud, 
adoran! a vn Que muy de atras days Talud, 
adolo encruz y hazeys hombres inmortales* 

Vn tofco madero fuyíles, 
Que nombre de puente osdauan 
En el rio en queeftuuiñes, 
Y aquantosporvospaffauan, 
Franco paflagc les difies. 

llamauafe el 
Dios de la 
lluuias 
Villegas Elo 
fan£t. i - par* 
vid*$alomon 
folio, 177% 

La 

- 



74 
La Rey 

Y luego como os miró, 
Vio en vos tantas marauillas, 
Que hincandofe de rodillas, 
Mil vezes os adoró. 

¡Yclagua déla pifcina, 
Que a los enfermos fanaua 
Por fu virtud peregrina, , 
De voslagraciatomaua, 
Que teney s gracia diuina* 

Quec orno en el agua fria 
Vueftra virtud feeflendia 
Eftandodel agua en medio, 
Dauades vos el remedio, 
Y al agua fe atribuía. 

[Ya por ía vnion délos dos 
Encerrays lo que Dios mifmo, 
Conque es cierto,que fin vos, 
Ni tiene fuerza el Bautifmo, 
Niel Sacramento de Dios. 

¡V n milagro finfegundo, 
Con amor de Diosfecundo, 
En lerufalen obra fies, 
Pues de reliquias llenares 
Tan generalmente el mundoJ 

K x Mi- 

£antoquario 
a Sabbá pafsó, Fran. Alúa- 

rez,in lib. de 
rebus Aetio- 
pise.; i.díze, 
q hallo vn li¬ 
bro en Etio¬ 
pia de efta 
hiftoria, 8cc, 

loannia 5-. 
Eureb.Casia- 
rienfe Gala» 
tin.lib. arca- 
«iíCathoIic^ 
Veritatisc 11 

S« Aug. fer. 
101. 
S.Ioan Crif. 
hom.5 
S.Ciprian. /i. 
4. de Baptif# 
mo, &c. 

Efto fue enle 
rufa!en,dóde 
fegun S. Pau 
lin,c.Piíl.i t 



J.Ciril.Cate» 
rhefí.ioí de 
rnoide los 
>ra^os de !a 
"ruz fe He¬ 
ló el mundo 
le reliquia?* 
[uedádo fié- 
►re (entero, 

■ Cé 

La Cruz» 
Milagro que vino á hazer 

El vno de vueftros bracos. 
Pues fegun fe alcanza a ver, 
Dio ¡numerables pedamos, 
Conferuando fiempre vn fer. 

Y pues con tan franca mano 
Hinchiftes el mundo,es llano, 
Que el mundo os puede dezír» 
Que le veniftes a hinchir. 
Quedando os el bra^o fano. 

CANTO 

p. Tho. !tp. 
q, i «art.^i 

quinto 
Veriendofe Doftorar 

Vn Trinitario del cielo. 
Le hizo a fu amor juntar 

Los Colegiales del fuelo 
Enla Ygleíia Militar. 

0«e 



75 Canto quinto. 
Qü? en la Ygleíia Mi litante, 

Obra de eterno diamante 
Labró vniuerfal Colegio, 
Con acuerdo,y priuilegio 
Déla Romana triunfante. 

Contra el demonio malquifto 
Se hizo Chrifto el patrón, 
Y afsi en fus puertas fe ha vifto, 
Q¿e vn rétulo por blafon, 
Dize;Colegio de Chrifío. 

Fue artífice foberano. 
Pues fu mifma induftria,y mano 
Labró Colegiofecundo 
En Roma,Oriente del mundo 
Obra en todo alo Romano. 

Vniuerfidad mayor, 
Y entre todos los Colegios,\ 
El Colegio fuperior, 
Donde varios priuilegios 
Concede el Vizeretor. 

Fue tan coftofa,que dudo. 
Si el poder del gran Dios pudo 
Poner mas caudal en ella, 
Pues el mifmo Ghrifto es della 
La renta,patrón,y efcudo. 

K j Fe, 

La Romana 
triunfante es 
la del cielo, 
donde íe con 
fultó enelCo 
fe;o déla fan- 
tiísim* 1 rini 
dad,oCc- 

Ad Ephef i„ 



Caatie. i* 

La CruZjt 
FéjEf^«ranca,y Caridad A 

Tienen de ordinario en pie 
Todaefta Vniuerfidad, 
Porque fin ellas fe ve 
Sin honor,ni autoridad* * 

Las tres a Chrifi o licuaron 
Vn ramillete,que ataron, 

v De llagas,clauos,y efpinas, 
Y por flores tan diuinas, 
Iuntasfeleprefentaron. J 

Manojo de mirra,y flores 
FuelaletraquelaEfpofa^ i 
Morena al fuego de amores, 
P ufo ai Efpofo gloriofa, 
De verle éntrelos Dofrores* 

Y en los excelfos jardines, 
A coros de Serafines, 
Huuo vozes de alegrías, 
Con harpas,con chirimías, 
Con fáltenos,y clarines* 

Bedel folicitador, 
Paraefte grado coeterno; 
Fue de Dios el fanto amor» 
Yelinrnenfo Padre eterho 
Elvniuerfal Retor^ 



Qanto quinto. 76 
Fue el fabio>y do&o padrino» 

Elefpiritu diuino, 
Que es padrino propietario, 
Por ferelvn Trinitario 
Del abeterno vno,y trino. 

Ya que todos fe juntaron 
Al triunfo,al lauro.y vitoria 
En vno los tres labraron, 
Trono de honor,honra, y gloria, 
Do en j ufta vnion fe tentaron. 

Los Apoftolesyguales 
Tomaron hilas Reales, 
Porque ellos defte Colegio, 
Por diuino priuilegio, 
Son los doze Colegiales. 

Y con borla diferente 
Tomó cada ciencia afsiento: 
La fama bolo al Oriente, 
Y elceieflialcoroatento, 
T uuo el pauelion corriente. 

Lie gofa ai afto la embidia, 
( Quien de todo fe faftidia) 
Y con alaridos duros, 
Llamó a ios ardientes muros, 
Donde eternamentclidia. 

Y ala 



- La CrtiZj, 
Y a la mentira llamando, 

Salieron ella,y la ira 
Por todo el orbe, fembranda 
La ira,embidia,y mentira, 
Contra el jufto Doílorando. 

Arbolaronfeeftandartes 
En todas las quatro partes 
Del mundo,y por varios modos 
Yua prouocando a todos 
El demonio,maeílro en artes. 

AI arto honrofo llegó, 
Derramando fu Ternilla, 
Donde ya afsiento no halló. 
Porque mal merece filia 
Elquetanmal la perdió. 

Hizo el mundo vn altoexamen, 
Que en tan general certamen, 
Fue de ceremonias maeílro, 
Y aunque en vexaraenes dieftro. 
Le remitió alii el vexamen . 

Prouó a la Sabiduría 
Con preguntasqnele hizo, 
Y el O o ¿í orando fabia 
Tamo,que fe las deshizo 
Con puntos de Theologia. 

Por-: 



Canto quinto. 
Porque fue en ella increado 

Efte Colegial fagrado, 
Que en feñales de propina, 
Derramó fangre diuina, 
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Quando fue circuncidado. 
A los Doítores leyó 

De doze años,y aquel dia 
Tan diurnas mueftras dio, 
QueEfcritura, y Theologia 
A todoslesenfeñó. 

También fi miro,y contemplo, 
Dando de fu ciencia exemplo, 
Se prefemó el graduando 

c De niño ante el Retor,quando 
Fue prefentado en el Templo. 

Al fin con inmenfo amor, 
Ya cada qual en fuafsiento» 
Habló al gran Opofitor, 
Poniéndole vn argumento 
Eldigmfsimo Retor. 

T)ixo: Laureando en quien, 7 

Brotar de ciencias milfuentes 
Veo en vos con tanto bien 
Cuyas melifluas corrientes 
Manar,como en mi fe ven. 

K y Pues 

LuC#* Z« 

Lucae.z. 



Pues que defde el cielo al fuelo 
En humano,y mortal velo, 
Ardiendo en amor baxaftes, 
Donde tanto al hombre hóraftes,; 
Que le fubiftes al cielo. 

Pues trage de pecador 
Entre ios hombres veíliftes, 
Y á ferdelios Redemptor, 
Defde mi feno faiiftes, 
Mas que para fer Dotor. 

Aunque conocidamente 
He vifto perfeftamente, 
Quevuefira ciencia,y effencia 
Se yguala a mi eflencia,y ciencia^ 
Siendo vno en todo y gualmente# 

Oy vueftro faber profundo 
Quiero al mundo fe publique. 
Porque de vos fepa el mundo, 
Queesquadoa oyros fe aplique 
V ueftro faber finfegundo. 

Oy quedará mas florida 
Vueílra ciencia,y cfparcida 
Poreltemplo déla fama, 
Que (i defde oy fe derrama,1 

Defde oy quedará efe ulpidaJ 
/•' Dixif* 



(anto quinto. 7 8 
Dnúftesfer yPanbaxado Quasftion. 

Delcielo,ypande tslnombre, loan<>.Sc $ i. 
*X • r r Lü J 3 ?.50.51. 
Que por viuo,y fubflanciado, 
Hazeys inmortal al hombre, 
Por cafo a vos preferuado. 

Para que mas manifiefta 
Quede efta verdad fupuefta. 
En que os va vueftra opinión, 
Declarareysla queftion, 
Que os pongo>aduertid q es efta: 

Si oy os aufentay s del fuelo, 

Donde teneys de quedar rr!mer0 M. 
Por pan blanco en blanco velo, gumento. 
A cafo podreys eftar 
Todo en iodo en tierra>y cielo? 

Que vn cuerpo en dos partes pueda 

Eftar.la razón lo veda, Segundear. \ 
Porque apartarfe,y que quede gumento* 

Entero en vn fer,ni puede, * 
Ni ay razón que lo conceda* 

De donde vengo a inferir, 
Que vos tampoco podreys 
En dos partes afsiftir, 
Y quando hazerlo penfeys* 
Razón os lo ha de impedirá 

1 
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Conclufion 
del primero* 

y fegundo. 

Tercero argu 
meato* 

Conclufion 
del vltimo. 

Refponde al 
primero argu 
mentó. 

La Cruz,, 
Porque es razón confequente," 

Qw íi en eL cielo fulgente 
Vueftro cuerpo entero eftá. 
Que eftando enel,noeftará 
Alia,y acá juntamente? 

Lo que fe quiere mouer 
De vn lugar a otro lugar, 
Claro fe dexa entender, 
Que el primero ha dedexar 
Para poderlo hazer. 

Bien claro eftá efte argumento, 
Poes por local mouimiento, 
No eltareys de ningún modo 
Todo allá en el cielo,y todo 
Cifrado acá en Sacramento? 

Dixo:rcon dulces razones» 

El Laureando diuino 
Dio a las propueftas queftiones 
Por llano, y fácil camino 
^ftas breues foluciones. 

De potencia puedo hazer, 
Que en dos partes,y en vn fer, 
Sin apartarme,efté junto, 
Y efte no es el mayor pumo 
De mi abfolqto poder. 

iq Quieri 



Canto quinto. 7$, 
Quien del cielo,y tierra es llaue> 

Y crió por raro modo, 
Quanto en el,y en ella cabe, 
Porque no eftará alia en todo, 
Y acá todoenpanfuaue * 

Mayor grandeza pregona 
Mi poder, y mas roe abona, 
Que naturalezas dos 
De hombre,y verdadero Dios 
lunte en mi mifma perfona. 

Y la mayor confequencia 
De las que he Tacado es, 
Que por increada ciencia 
Nos ciframos Rendo tres 
En vna vnion,y vna effencia* 

Efto mayor poder fue, 
Que hazer,que mi cuerpo eflé 
En dos partes juntamente, 
Con efto bien claramente 
Mi limpia verdad fe ve. 

Si de mis cienciaslos fenos 
Nunca fe agotan jamas, 
Y eftán de poder tan llenos, 
Porque íx he hecho lo roas, 
Nopodréhazcr lo menos? 

Dig<?i 

ExempÍA, 

Conclnílon 
del primero# 



Refponde al 
fegundo , y 
tercero. 

Exemplo» 

Confirmado 
!kc. 

La Cruz» 
Digo pues,que he de quedar 

Allá ene!cielo,y baxar 
A ia Hoftia todo en todo, 
Y efto vendrá a fer por modo 
Mejor,y mas Angular. 

Por con uerfion hade fer 
Del pan en mi carne,y quiero* 

Para que fe alcance a ver 
Con exemplo verdadero 
La folucion abfoluer. 

Como vn hombre va creciendo 
El alma fe va eftendiendo 
Poraqu„J *«garcriado, 
Y efto fin auer eftado 
De antes.donde va afsiftiendo. 

Si afsi el alma va efiendida, 
No es por local mouimiento, 
Si para dar nueua vida, 
Nueuo fer,y nueuo aumento, 
A aquella parte crezida. 

Pues fi el alma puede eftar 
Del cuerpo en folo vn lugar 
Toda entera,y defta fuerte 
Puede también,fi fe aduierte, 
Eicuerpo todo ocupar, 

Afsi 
í . i 



Canto quinto. So 

Afsimicuerpo,fi eftá ^ - 
Todo en todo allá en el cíeioj 
Todoenelfaelo eftará* 
Que eflar puedo en ciclo,y fuelo. 
Allá todo,y todo aca. 

No cabeniimitaciones 
En nu poder,ni ay razones, 
Quealasqueoshe dado exceda, 
Y afsi por mi razón quedan 
Abfueltas mis foliaciones, 

Yleuantandofeamor, 
Que eftaua entre los Doftores , Profi£ue 
Le dixo alfumo Retor: 01 ** 
Dadle al Doftor de Doftores 
Borla del mayor Doñor. 

LQue ha dado claro a entender, 
Que fu ciencia,y fu faber 
Midió a fu diuina eííencia. 
Porque tan heroyca ciencia, 
No cabe en humano fer. 

yiclor>viEtor) alegrías, 
Por todo el clauftro efcriuieron* 
Y las altas Hierarchias 
A mil coros lo dixeron 
Con y ozes,y chiriraijsa 



9 

% 

ApocaLf. 

La Cruz,; 
Y afslcon mufica tal 

Dio el Retor vniuerfal 
Laborla al gran Laureando^ 
A quien de por fi fue dando 
Cada iníignia Dodoral. 

Pufo fu eflencia a fueífencia, 
Gon liberal mano franca, 
Por cifrarfeenel la ciencia. 
Bonete con borla blanca, 
Iníignia de fu inocencia. 

Vn libro le dio dorado, 
A fu ciencia preferuado. 
Por fer de tal futileza, 
Y para mayor grandeza. 
Con fíete (ellos fellado. 

Hizo a propofíto hazer 
Vnaniiloqueiedio, 
En que nosdaua a entender, 
ComoenGhrifto fe cifró 
Su humano,y diuinofer. 

Y con aplaufo,y honor, 
El albísimo Retor 
Decielojtierrajy infierno. 
Le dio ai Dodorando eterno 
Grado,y borla de Dodor. 



(anto quinto '. 81 

Al fin la dio a fu Deidad 
De Doftor en Theoiogia, 
Conpompa(auquede hnmildadj 
Porque efta ciencia fabia 
Defde la abeternidad. 

Allí la Deidad diuina > 
Con luz pura,y criftalina, 
Fue abracando alosDodores, 
A quien,ardiendo en amores. 
Mandó fu cuerpo en propina. 

De fuerte alosdozeamó, 
Que poniendo mefa franca, 
A todosloscombidó, 
Donde por fola vna blanca, 
A fi mifmo fe empeñó. 

Luego allicon jufto zelo. 
Por vacante acá en eifuelo. 
La Catreda del perdón 
Hizo della opoficion, 
Gomo Colegial del cielo. 

Y con vn extraordinario 
Amor (tai,que caufó alfombro j 
La licuó al monte Calbario, 
Sobre el flaco,y débil ombro, 
Apefar de fu contrario, 

i c;. ' ' ' L Vos 

a 

Matth.17. 



> ugdib.de frat. veteris» 
: noui teft* 

& tra&. í 19» 
in loan. Scc, 

$. Aug.m&* 
119.in loan. 

ScGreg.en el 
pnnneco de 
íus Morales, 
c 1.Dios en* 
feña por fi, y 
por Ángeles, 
jEíai.5^.. 
joaanis. <£, 

La Cruz,, 
Vos5o Croz»honrofapianta, 

Soys eft 1 Curedafanu* 
Adonde deopohcíon 
Leyó la hreue lección, 
Que ala mifmaciencia eipanta. 

Con gran gozo,y akgria 
Subio('umque con mil valdones) 
Y en qua nta pane de vn dia 
Refirió íiete lecciones 
De miftica Theologia* 

Su honrofa Catredafuyfios. 
Que ai Gatredatico oyües 
1 odas las ciencias de DiocJ 

Y antes de leerlas en vos* 
Rotulado en vos ie vifles* 

• 

Que en vos contra los agrauios 
De aquella implacable furia* 
Abrió fusdiuinoslabios, 
Paralibrarnos de injuria, 
Y hazernos doctos.y fabios; 

Y ya queen vos concluía, 
Por no darfde aquel dia, 
Q^ue hizo el general examen, 
Le dio el inundo efte vexamen* 
Habiandopor yronia* 



Canto quinto. 
No veenal opofitor,) 

Que fin faber caufa efpanto, 
Pues picando de Dofíor, 
Publica quefabe tanto, 
Gomo fu Padre el Retor. 

Vcxtmen a 
Chriftoenla 
Grúa. 

No ay cofa que no le qusdre. 
Que es hijo de buena Madre, 
Y ferá,fegun colijo, 

>Mejor que la Madre el Hijo, 
Y el Hijo tal como el Padre. j 

La ignorancia le acomodo, 
Pues dize,que en cielo3y fuelo 
Puede eftar por cierto modo, 
Todoen todo allá en el cielo, 
Y en el fuelo todo en todo. 

Si efto defenderle vi, 
Como no felibraá fi? 
No lo Ueue en pasatiempo; 
Gozeia ocafion,y el tiempo» 
Librefe,y créame a mi. 

Porque fi es tal fu poder, 
Que defciende,y queda alia. 
Todo con vn mifmo fer. 
En elle trance en que eftá 
También fe podrá valer. 

L 2 Acre- 

t 



L UC3C. 2 J * 

Mat.^.Sc 17 
IVIarc.15. 

Mattln 2 6. 
Marc. i*. Se 
M- 
loannis.2. 

loan. xj. 8c 

*+• 

. La Cruz,, 
Acredite fu opinión, 

Baxando en efta ocafion, 
Detrancetan peregrino, 
Y traygafs de camino 
A fu amigo el buen Ladrom 

Si agora fe defclauara, 
De fuerteque yo lo viera, 
Y íxn heridas baxara> 
Por Dios que pienfo que hiziera. 
Que yo mifmo le adorara. 

Gran hombre de blafonar, 
Que podra reedificar 
Vn edificio en tres dias, 
Pienfa que no tengo efpias, 
Quepodránateítiguarr* 

Si con manos ha de íér^ 
Ya fon fus intentos vanos, 
Puesquando venga a querer* 
Teniendo pí elas las manos, 
M uy mal lo podra hazer. 

Porque dize cada dia: 
Soy padre,foy luz,foy vía, 
Soy MaeíírOjfcy Señor, 
Soy todo entodojfoy flor. 
Soy refugio,foy Mefsia» 



Ecclef.14» 
loannis.i. 

Matth, 15. 

Matth. 1 3. 
Lucas. 15. 

Canto quinto. 8$ 
Soy pan,foy Dios/oy cordero, loan. 

Soy la ciencia5foy el fer, 
Soy verdad,vich;y iuzero: 
Si al ñn tengo de íaber, 
Que es hijo de vn carpintero? 

Quuando la hambre le aquexa, 
Vnaoueja bufca,y dexa 
Su foto,y fu regozijo, 
Que como es cordero Hijo, 
Va bufeando madre oueja. 

Perdida va fu opinión, 
Pues quiere darme a entender 
Agora enefta ocaíion. 
Que es León Cordero, por fer 
Hijo de oueja,y León, 

Pues aunque mas eferitura 
Lea,en nada fu letura 
Me llena,ni fatisfaze, 
Antesquanto ha hecho,y haze 

* Iuzgué,y juzgo por locura. 
Con Dios en ciencia compite, 

Y íi algún crédito dan 
A todo quanto repite, 
Es porque no falta vn Iuan¿ 
Qjje conmigo ie acredite. 

L 3 En 

i.Corint«j« 



Lucse-i. 

Matth, i 5 . 

I 

^. 

'y 

lean.*. 
p i 

Matth* 14* 

M3TC. 5e 

tyUtch. 17, 

£4 Cruzi, 
En que Athenas aprendió, 

Q¡« entre Doftores ofó 
Pretender grado primero, 
Siendo el recental Cordero, 
Que entre animales nació* 

No foy malfacabocados, 
Pues hagode vn Diosiacriua, 
Con queacriuar mispecados* 
Mas querrá>fi el los acriua, 
Dexarme a mi los faluados. 

Sepan,que es muy gran letor 
El Domine opofttor, 
Pues fupo en vez de leer 
Theologia 2 vna muger. 
Tratar con ella de amor. 

Yo no digo,que es trauiefo, 
Pero el mifmo juzgue,y vea 
Si tiene aflamado fefo, 
Mas quien por el mar paflea, 
No es hombre de mucho pefo 

También es hombre que ama. 
Yo fe que vna muerta dama 
Por el Doffcor cortefano. 
Con afsiiia de la mano 
Se leuantó de la cama* 

t*
 * 



Canto quinto. 84 
N° te tendrá por ladran, 

Aunque coja cien eípigas 
En agena pofíefsion, 
Ni por hablar con amigas 
Perderá reputación. 

Dirá,que es cofa muy buena 
Parlar con la Magdalena, 
Yhazerquelospiesle labe, '• 
Mire que todo fe fabe, 
Que tengo la alforja llena* 

Es yn hombre muy templado, 
Sino diga Architiclino, 
Si fegun la mueftra ha dado, 
Guita deque falte el vino 
Donde va por combidado. 

Dirá,que de fu nobleza 
Tengobaftante certeza, 
Pues tenores Í3lga a luz, 
Que fu efcudo es vna €ruz¿ 
Míren Gay mayor vileza* 

S us doze fueron j uezes, 
De que*haziendo oftentacion, 
Suele fuftentar a vczes 
A cinco mil hombres con 

Cinco panes,y dos pezes. 
L 4 Y au«* 

Mare. i. 
Matth. 1 ti 
Lucas. 6. 

Mattb. 16* 

Marc« 14». 
loan. 12. 

loan. i. 

Mar 6. 
Lucx-9. 

Iaanni*. >. 
Matth.: 4. 



Matth. 12» 
Marc.j. 

Pfalm.7$* 

La Cruz,, 
Y aun es graciofo entremés, 

(Para que fepan quien esj 
Que dize,que es Dios fu Padre, 
Y a fus hermanos,y Madre 
Niega por vn interés. 

Digalea fu Euangeiifta, 
Pues es fu hermano leal, 
Que haga de fus hec hos liíta. 
Que efcriuano tan legal, 
Bien puede fer Coronilla* 

En fu Catreda miralde, 
Que no le faldra deualde, 
Gon tan duro facrificio, 
Aunque feguro a juyzio 
Va,quien tiene el Padre Alcalde. 

Pues el animo que adquiere 
No nos admira,ni efpanta. 
Que es animo con que quiere, 
Que le digamos que canta 
Como el cifne quando muere* 

Dize,que a faluarme vino 
En forma de peregrino, 
No fe íi me íaluójO no: 
Mas bien fe, que fe quedó 
En la mitad del camino» 



Canto quinto. 8/ 

Saltar defde el cielo,y dar 
En el fuelo,no fue falto, 
Que le podamos loar, 
Mas defde el fuelo a lo alto, 
Fuera eftremado faltar. 

Mayor falto dio Luzbel, 
Pues del Aquilón,dio en el 
Infierno,mas el graduado 
De tres clauos fe ha quedado, 
Que le hazen beuer la hiel. > 

Sobre fus Cenes diuinas 
Muy bien la borla le eftá, 
Y o digo,que aunque es de efpinas 
Que defpues la trocará 
En borla de clauellinas. 

Mas profiga,que imagino 
Señor Do&or peregrino, A: 
Que aunque masidiga,y profiga, 
No ha de auer en mi quien diga: 
Víctor,yot ningún camino. 

Dixo:7'elinmeri[o Dios, 
Profiguiendo fus lecciones* 
Cruz fanta,vnido$ los dos, 
Le dio(aunque vio fus valdones) 
Vida vniuerfalen vos. 

L 5 Acá* 



Hilas fon las 
fíete leccio- 
nesque leyó* 

Matth.f* 

Lucae, i 

\ La Cruz,, 
Acabó con Tanto intento 

Lecciones de fufri miento, 
De earídad,de paciencia, 
Deperdon.v de obediencia, 
D e a mor,y de Sacramento. 

Toda fu fabiduria 
' Con fu mifma fangre,y mano 

Su amor en vos imprimía, 
Y por mas perpetuales líano, 
Que con tres ciauoslo hazia.1 

Ylos demonios atentos 
A tan altos documentos. 
Quedaron enmudezidos* 
Y claramente vencidos, 
De tan doftos argumentos* 

Entre los mas que leyó, 
Nofoloquealos amigos 
Amaffemos nos mandó, 
Mas aun a los enemigos. 
Como el en vos los amó. 

Conpalma,(ó Catreda bella ) 
Salió aquel que en vos fe (ella 
Dando la Fe teftimonio, 
Que dieron cola al demonio] 
Y afsi nunca eft á fin illa. 

* a * A L 



S6 Canto qmnio. 
Libro os hizo indeficiente» 

Donde recopiló en cifra 
Gon fu gloriofa corriente 
La eflencia^y ciencia fin cifra, 
Que ay en Dios perfedamente. 

Los Angeles no haallegado, 
A vos,aunque han procurado 
Saber en fuconíiítorio» 
QuaifueíTe el propiciatorio, 
Figura en Dios humanado. 

Pilato$(quando con grito 
Elpueblo le reprehendió) 
Poniéndoos el fobrefcritO| 

Exod, 37. 

Daniel.c. it. 

Porfíelos confesó, Quod fcripll 

Diziendo;¿0 escrito efcritoi fcripí^Sce. 
Que foy s libro en quien fe encierra 

Paz contra la mortal guerra, 
Y el librojufto,y fiel, 
Por quien Dios dixo:Daniel, 
EíTe libro fella>y cierra. 

Viuos ejemplos de amores 
Se ven en vos de ordinario, 
Porque fovs jardín deflores^ 
Y ciudad de Dios,fumario? 
Y guia de pecadores. 

Eílo| 

Títulos del 
libro de la 
Cruz. 

i 



- La Cruz,, 
Eftos títulos os dan, 

Por fer el libro en que eftán 
Pueflos por hiftoria en vos 
Todos los hechos de Diós, 
Y las hazañas de Adan. 

Y comofombra,y bofquexo 
Del bien,quando en vos eftuuo 

AdColof. t. Dios hombre,diuino efpejo, 
Ad Hebr. 10 Hizo Sol las fombrasque huuo 

En el teílamento viejo. 
Y aunque fan Pablo os ley ó, 

Nunca de vos entendió 
La intnenfa Sabiduría, 
Quequando mas os leía, 
Mas deslumbrado fe vio. 

Soloefte Doftor fagrado 
Doeftá la ciencia cifrada, 
Conquantoen vos ha eftudiado, 

i.Corint.t, Dize,queno íabenada, 
Sino a Dioscruzificado. 

Libro que el Angel lleuó 
A luán,que en Pathmos halló 

ApocaJ.c. io gn deftierro trille,y largo, 
Donde aunque dulce,y amargo 
El Apoftol le comió. 

> Libro 



1 

Canto qmnto; 87 
Libro en quien Dios facr o Rey 

Clauó, quando le compufo) 
Las dos tablas de la ley: 
Y en quien por principio pufo 
Efl liberfapicnti* Dei. 

Libro,que esbienquepreuengan 
Los Prelados f y le tengan 
Efcritoeneicorajon, 
Porque con fu ocupación 
De cofas vanas fe abítengan. 

Libro de dotrina fiel, 
Y enquien las diuinasleyes 
Pufo ei gran Dios de Ifrael, 
Ordenando que fus Reyes 
Nunca eftuuieranfinei. 

Libro en quien fabela Fe, 
Quanto en el eferito fue. 
Y libro,que baila enfeñarlo, 
lamas intentó apartarlo 
Defu boca Iofué. 

Libro,que Baruch moftró 
Alpueblo que fue cautiuo, 
Y a quien Efdrasleleyó, 
Quando conferuortan viuo 
Oyéndole, oró,y lloró. 

Libra 

i.Paralip.17 

Exod. z 5. Se 
3 1- 

Dcuter.c. 17 

Iofue. 1 • 

Baiuch.i. 

z.Efdf.8. 



1 

i La Cruz» 
A ^zech.i. Libro fácil,puescon quanto 

Eftudia el mas do&o,y fanto^ 
En fu dotrina interior: 
Con Fe el hombre en lo exterior 
Sabrá(aunque ignorante,) tanto. 

Toda ciencia es neceffaria 
Alhombrejbieneílá en el, 
Pero vale(aunque contraria) 
Mas vna ignorancia fiel, 
Que vna cienciatemeraria. 

Qüien dize^uefabe^dudo 
Saberlo que fin vos podo, 
Caucel que en vos conoce a Dios 
Goza el fer fabio; y fin vos 
Se queda ignorante,y rudo. 

Grcg.moral. Grandes Doftores del íueio, 

Anasmcnt. Por la YgleGa conocidos» 
od-14.. Eftadiaroncon gran zelo 
Sandhag.?. En vos y eílán prouevdos 
l«Lorintt ó» • i* i • i"* 

rara la Cuna del cieio. 
Porque alcanas,y comprehende 

M as el que en vn libro entiende^ 
itCorint, 1. Y sfsi eiqueeílüdiare en vos, 

Sabrá como Pablo a Dios, (de; 
Que en vosíiépreaDios fe apré- 

• • ■ 

Z&char. 5. 

Mellar eftfí- 
delis ignora* 
tia,quam te¬ 
meraria fcic* 
tia,3cc. 
Ad Corint.8 
&ad Rom. 
TS • 

Lacret. Iib.^. 
denatur. 
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(anto quinto. 83 
Qne mas quiere preténder 

El que a Dios viene á alcanzar. 
Pues íi le llega a faber. 
Ni tiene que deflear* 
Ni le queda que aprender? 

El que os fabe,Us fainofas 
Ciencias,mas dificultólas, 
Sabrá por diuino modo, 
Porque íi es Diostodoen todo, 
Sabrá en eltodas lascólas* 

Silas palabras procura 
Ei hombre,mouiendoel labio, 
Las verá en vueílraletura, 
Y fabrá,que las del Sabio 
Son délas almas dulzura. 

^Verdad es ciara»y notoria, 
Que hallarey s envueftra hiftoria 
Efcrito por vueftro amor > 
Como foy vn pecador, 
Por quien teneys tanta gloria. 

En vosay vn Abece, 
Que fin aprender la,A, 
Llegando al Chriftus con Fe, 
DelChriftus fe aprenderá 
Halla la poltrera,C. 

Np * .Vera 

Ibidem. 
S.Aug.fcr. 
177.Sce. 

Deuseíl om 
niain omni- 
bus,&:c. 

Proberu. 1tf* 



La(ruzj, 
Vera en la, A,arte,aumento, 

Aue,auifo,acogimiento, 
AmparOjalegria,ardor, 
Alpha,y Omega,arco,amor, 
Aliuio,ay uda,y aliento. 

Enla,B , benignidad, 
Belleza,brio,blancura, 
Bien,beneficio,beldad, 
Báculo,bofque^blandura, 
Balfaibalfamo.y bondad. 

Enia,C» Criador,Cordero, 
ConfiíioriOjConfejero, 
Camino>cielo,cauaña, 
Comunicacion,campaña, 

S.Auguft. Claridad,y candelero. 
Enla,D,Diuinidad, 

Defenfa^ichajdechado, 
Diügencia^dignidad, 
Dotrin a, Dios,dador,dado, 
Dülcura,dueño,y Deidad. 

En la, E, efperanja , erencia, 
Executoria, excelencia, 
Efe udo^fcuela,edificio, 

i Petf.f* EíUdo^xemplo^xercicio, 
Et ernidad,y eioquencia. 
^ En 

Apoca!. £• 

* h - 



garito quinto. <fp 
Enla.Fjfortal eza, 

Fé,fideIidad;faüor, 
Filofofia3firmeza, 
Fabrica^uente^feruor, 
Feiicidad,y franqueza. 

En lajGjgloriaiguicn, 
Gozojgloriíicacion, 
Graciajgó'úiernoigan^ua,' 
Giiiafg'remiojguarda)grua, 
Guílo,y gratificación. 

En la^HíhalagOjhartura, 
Hídalguia^aumanidad, 
Harpa.haz de mirra , hermofura, 
Hiíloriajhazaña, humildad, 
Hazienda,hazedor,y holgura. 

En laj Jnfigniajindi^gencia, 
Induftriajingenio,inocencia, 
Iris^incenísriojincienfoj 
Indisjimanjincreadoyinmenfo, 
Infpiracion,y influencia. 

En eftajj,ju(Hficado, 
Iardin,I ES V Sojuzgador, 
Iuez;jüro,juraqurado, 
Iuftojjuílaquíbdor, 

I Yjufticíero juzgado. 
M En 

Lagan$uaes 
para abrir ia 
puertade! cié 
lo, Scc. 
La gru?. es la 
Cruz,por do 
de fubio al 
cielo Ja pie* 
dra fúndame 
tal Chr iíto, 
&c. 
‘Pfal. 3.8c 44, 
Lflnt. 1 • 



La Cruz,, 
Enla,L,ligereza, 

Liberalidad, largueza, 
Ley5luz,Iampara,!uzerOj 
Libertad,ikue$líauero^ 

Lirío,Iaurel,y limpieza* 
En Ia,MTmandamíento, 

Manfedumbre,magefl:ac!> 
Martirio,merecimiento, 
Maeftrosmagr«animidad, 'f?j 
Medico,y medicamento. 

Enla..N,naue Rea!, 
Nauegacion celeftia!, 
Neptuno,Nauta,niuelf 
Nacar purc^Noneíiel, 
Nido fobrenacural. 

En la^Opolio, ocafion, 
Origen,ofpederia, *-‘ 
Obediencia,obligación, 
Ofrecimiento,oííeria, 

Oratorio,y oración. 
En la, P7perdon,paciencia, 

Pacificación, prudencia, 
Pan Dios.plantasjpaftorjpradoj 
Paz,Pelicano,Prelado, 
Piedad,premio,y penitencia. 

H-r - ' v~.~ En 



Canto qutnto. 90 
En.Q^y R,Regí miento, 

Razón,qacnta, reditud^ 
Rozio,recogimiento, 

Rey,refrigerio,quietud, 
Roía,y reconocimiento* 

Enla,S,Suauidad/ 

SofsiegOjfeguridad, 
SabiduriaXümario, 
SerjSacramentOjfagrario, 
Salud,y ferenidad. * 

En!a,T,TempIosteGnor, 
Talamo,trono, terrero, 

TempíancaytietnpOjterror, 
Tufon,torre,teforero, 
Tribunal,y triunfador. 

i En ia*V,virtud, vnion, ¡ 
Vi&ima,veneración, : 

Vida,verdad,valentía, 
Vandera;vitoria,via, 
Vifta,y vinificación* 

En la,X,hallará 
AXpo,yel Ypíilon: 
En efta, Y,Griega vera> 
Y,en que el premio,y galardón 
De los trabajos eftá. 

M » En 
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Daniel. 14.. 
Num.i 1* 

Zimi le lla¬ 
maron los In 
dios. 
OeneC4P. 

Bernar.Vemú 
Buuis diei# 
Lucée. i. 
Daniel. 7. 

¡II A p ocal. i. 
1 ETai-7. 
|l| h ug; fu per 
| paternos 
Efai*. 

JLj^I 

En la vluma.ZjVn zclo,_ 

Con feí oorofo deíueio^ 

De aprender enlibrotal 
La dotrina general 
De iss efcuelas del cielo» 

Luego tras defto hallarán 
Entre vueftras hojas dos, 
Con las hazañas de Adan, 
Los atributosde Dios, 
Que en vos de ordinario eftán» 

Quien vioo en vos fue tenido 
Por hombre,rnüerto3y tendido 

El Dios bello le llamaron, 
Y Afsia,y tibíale adoraren. 

Por Dios5de Dios procedido. 
Llamofe León, Zitny, 

Ñaue»!ES VSdefuá, 
Gomo)3tr>paro>Sadsy, 
AIphas&Omega Jeobá, 
GuardajEilrclí^Adonay. * 

Díos5hijo del hombre,eübnicia^ 
Fueríte,p2n.vid¿>,lapiencia, 
Verbo de Dios.TheoSjVÍa, 
Lüz3ete#nid^djMexia, 

Refugio,Señor,potencia. 



Canto quinto. yr 
Sacerdote, Rey,Doftor, 

Iuílict^^rucria verdad, 
Poderofo, Emperador, 
Piedra,fernpi temo, Adad, 
Maeftro de hombres,Saluador. 

Muro,defenfa.agradable, 
Chrifto,Eloinjinefable> 
Nazareno jEmanuel, 
Deidad,Efpiritu:BeI> 
Padre de Paz,admirable. 

FÍor,Confili sriojSeñor, 
Padre de coropañas,muro, 
Fiel,efpofo,buen paftor, 
Padre del figlo futuro, 
Vnigenko de amor. 

Patrón, fuerte,liberal, 
Puerta,Aue Fénix,Panal, 
P alo ma3falud,Cordero, 
Rey de la paz,Confejero, 
Ca mino,aue,torre,y gual. 

Delcampo olorofa flor, 
Manojo de mirra,y flores, 
Todo en todo,defenfor, 
Iufl-OjV^ror» de dolores, 
Y cuchillo de dolor. 
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Mattíl,T* 
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(¡odor- iuper 
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mer. Canti. 
Simeón, Efai. 
Virú dolorú. 
Eíiíi'j; $ • 
loa anís, i 5* 
Malach. 1. 
Ezech,$ 9. 
Petras Gre- 
gor.XoIof. ii 
br.ó.cap, i* 
Daniel» 
4. Reg. i o* 
x.Keg, 1. Se 
17. 
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5. Athan. in 
fymbolo Ei- 
dei^&c. 
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. r-.' tetfc* 

La Cruz,, 
Mifericordia,luzero, 

( Y del figlo venidero 
Padre,fuente délas fuentes. 
Grande enere todaslas gentes, 
Santifsimo Medianero. 

Ciudad fuerte fue llamado, 
Padre engendrado,y nacido,' 
Nmo,Aggeo el delicado, 
Lirio,medicina,vngido, 
Inmenfo,eterno,é increado* 

Todos fon juilas renombres 
De Dios,aunq los mas nombres 
Por metáfora ie vienen, 
Yotros,porqucle conuienen, 
Le han dado;y le dan los hóbres 

Los mas a fu omnipotencia 
Dieron por juila elección, 
Porque en füdiuina effencia 
Dios,IES VS,y Chriftofon 
Los de mayor excelencia. 

También Cruz, fiempre que os leo* 
Hallo en vos el jubileo, 
Que pudo conceder Dios, 
Pues fe alcanca en el,y en vos 

Qoantqa Dios pide el deíTeo, 

• * 



Canto quinto: $>z 
También Dios3fuma Deidad, 

Dio quando os hizo, fu Imperio, 
Fe como DioSjy verdad 
De la que encierra el mifterio 
Déla fama Trinidad. 

Cifra can fin cifr^aunque 
Para alcanzar como fue 
Ser tres,y vno por vnioti 
Baila fin información 
Vna verdadera Fe. 

Como el lince Fe le lea, 
Aunque mifterio inuifsible, 

ay duda,en que ella le vea, 
Quees fiempre a la Fe vifsible, 
(guando la Fe le raftrea. 

Eftas grandezas fe ven 
En vueftra hiftoria,y también 
Cifrays por diuerfos modos 
Enere los exemplos todos 
Los que al hombre le eftán bien» 

Pues tras del graue delito, 
Qm? Dios hombre borró en vos, 
Dexó con fu fangre efe rito 
El rigor que mueftra Dios] 
Por el mortal apetito. 

• ; M 4 

Ad firmádü 
corfincerum 
fola fides fuf 
ficit,Scc. 

Pió $egun« 
do« 
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.• -¿a y$ 

Que al fin Dios,por el hefiial 
Vic30torpe,y fenfual, 
T¿nayrado femoftró, 

Gen. 6. &7« Que sí mundo nosembió 

hí diíuuio genera!. 
Y ias cinco feñaladas 

Genef. i y. 
K i 

A 

Nunr.C.15. 

i.Reg.c.i $. 

TQb.d.jfe 8. 

Gene^3 8. 
ludio. 1 ó. 
2.Re.?, ij 

Dan.7*. 
í.Coiiiit. i o 

Ciudades íníignes/oeron 
D eff r u y d a s,y a b raía das, 
Coolos rayosquellooieron 
Lrs roanos de Dios ay radas. 

Fue juñiciero fiel, 
Pues por vicio tan cruel. 
Permitió,porque teaíTombresJ 
Que veyntey quatro mil hóbres 
Muriefl'en en IfraeL 

Con limpia fe,y pecho fano 
Dio muerte Abfalon á Amon, 
Por deieytetan Ituiano, 
Aunque de Ámqp Abíalon 
Era tan quenco hermano, 

p 'ref Angc! defD uydos 
Fueron los hete maridos 
De Ssrajy por fu perfona . 
Hi ri o ei mi imo Dios a Oni, 
Y áouos muchos dexo,heridos. 



garito quinto. p3 
Fuequal vengatiuo, quien *, 

DeSichen la gran ciudad Genef.$*. 

D exó aflojada también, 
Donde dio por fu maldad 
La muerte á Hemor,y a Sichen. 

Portaniiuiano motin, 

Cafi atiabó de dar fin, 
Y dexó con mano ay rada, Iiidíth. 
Deflruyda,y acabada 
La Tribu de Benjamín* 

Ex^nipios deftos ay tantos* 
Que en la diurna Efcritura 
Traen los Profetas,}7 Santos 
Que el que faberlos procura, 
Sabrá leyendo en vos^quantos. 

Afsi el que con torpe intento 
Haze en efle vicio afsiento, s. Gregorio. 

Verá,fi con el fe afeyta,: AdGaiat.5. 

Que no c!ura,aunque deleyta, Aticum. 
Y es eterno fu tormento. 

Es fuego tan ambíciofo, 
Que fi en el pecho fe felfa, Ecclef. 9. 
An d a en el t an pf e fu ro fo, ' 
Qu^fajede vna centella . 
Y n inc end io i a ft im o fo. 

M 5 Huyd 



l. Corint. d. 
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h. ' x«^ Y 

S.Auguflr, 

S-Hieron* 3c 
líldorj 

lob, i ^ 

Orige nes^ho 
mi!. 6 . 
S.Ioan.Chri* 
íof. fer. cot. 
iofepht to, i 

V<¿ ' * i'.- 

í«4 (ruz,, 
Huydfiemprela ocafion i 

Alocio.pucs Salomón 
Vino a eaer,y aduertid, 
Que también cay o Dauid, 
Y el gran C *pitan Sanfon. 

Y fi hazieado confequencia, 
Qjje vino Dauid a errar, 
Pecay s,es juila aduertencia* 
Que a quienfeguis en pecara 
Sigay s en la penitencia. 

Soledades,y ocafiones, 
Huydfaue fomentaciones 
Y el mudo esqual flor de almédrá 
Ved que foledad engendra 
Melancólicas pafsiones. 

Poned los juftos intentos 
En la Cruz,terror,y efpanto 
De los horribles tormentos, 
Y el remedio que ay mas Tanto 

Contra malos penfamientos. 
Raros exemplos vereys 

En tal libro,do haliareys 
La virtud,y elcxercicio, 
Con que la torpeza,ai vicio 
Déla blasfemia arranquey$, 

~ .Que 



Canto quinto. ¿>4 

Que es también vn vicio tal. 
Que da a la virtud la muerte, 
Porque es la virtud mortal, 
Si en ella efte vicio vierte 
Su daño>veaeno,y mal. 

Porque el mal que fe apercibe 
De juraren vos fe efcriue, 
Que es vna torpe inquietud, 
Porque muere ia virtud, 
Adondetal vicio viue. 

Q¿e caftiga Dios es llano 
A quien jura a Dios>ó a vos, 
Ya con mentiraA ya en vano, 
Puesmueílraenel marmol Dios 
El caftigo de fu mano. 

Sin jurar es conocido 
El noble,y el bien nacido, 
Mas fer vil nos da a entender 
El hombre,que ha roenefter 
Iurar,para fercrevdo. 

Eiquequifiere ocuparfe 
En dar a eftos vicios muerte 
Con vos tiene de abrajarfe, 
Por fer el medio mas fuerte* 
jQue ha auidofm puede hallarfe. 

' PoÜcarpus 
Marryr. 

Gencf. 57» 
& 4. 
Ecc'ef.2 3* 
Exod. |io. Se 

}l.8c 3 9. 

lfidor.de fu- 

roo bono. 
D emoftenes 
dize,cjen Ate 

ñas condena 

uan a muer¬ 

te al q men- 
tia>8cc. 

Arift. Eth. 

vltim, &c. 



Pfal. 3 8. 
S..Chrifoft. 

fup. h&. A- 

poílo.hom.j 

j.'Reg.t?. 

Nurn, ti, 

+, La Cruz* 
Qjaevucftjpa contemplación 

Defpienala deuocion, 
Aclara el entendimiento, 
Encarcela el penfamiento, 
Yatrayllalarazon* 

Da fuerzas a la efperanf a, 
Ojiando fe ve mas rendida; 
Y escierto,quee»vosfe alcanca 
Elgalardon>y la vida 
De la bienatienturan^a. 

y afsi en qualquiera ocaíion 
De efpantOjó tribulación 
Contal libro^y eftandarte 
íSontino de nueítra parte 
Los Angeles de Dios fon. 

Pues moftrando fu poder 
Dios,defde el cielo diuino, 
Hizo a vn Angel defcender. 
Porque en vn largo camino 
Dieífe a Elias de comer. 

Al fin corno fiempre eftán 
Con los que en peligro van 
Vn Angel,que el daño: vio, 
Que malJixeffeeftoruó 
Alpueblo de Dios Baalan. 

I 



Qanto quintó. 
Nole vio,mas el jumento, 

Que Iteuauajie dio auifo, 
Con que mudó penfamiento. 
Luego camodeimprouifo 
Eíluuo al milagro atento* 

A los Hebreos lieuó 
Vn Angel,quaodo faiieron 
De Egypto,y los alumbró, 
Hafta que ün errar fueron 
Donde el Angel los guió. 

Con prefagios de alegría 
Fue íiempre en fu compañía, 
Por fer camino tan ciego, 
La noche^n forma de fuego, 
Y en forma de nube el dia. 

Fue con Tobias el mo^o 
Vn Angel largo camino. 
Con fanto,y jufto alborozo, 
Porcuya caufaievino 
Tan extraordinario gozo. - : 

Por dos Angeles,trofeo 
Sacó ludas Macabeo, r 
Quando con el pelearon^ 
Y los Angeles Tacaron 
De otro peligro á Eiifeo. 
- - ALoth 

Exod.i 
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t .Macb.ii, 
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La Cruz,; 

Oenef. 19* 

LlÍC3C4 2 2. 

Origen. Iib.tf 
c. í.fup.ad 
Roma, 

A Lothvn Angel libró 
De Sodoma,y al fofsiego 
Elmifmo Angel lelleuó# 
Conqueie libró delfuego, 
Que Dios en ella encendió* 

Y quandoen humano velo. 
Dios que crió tierra,y cielo 
Oraua en Gethfemani 
Decendio vn Angel>y allí 
Le dio al mifmo Dios confuelo. 

Al fin,quien en vueftra hiftojru 
Eílqdiare de ordinario, 
Teniendo ello enla memoria. 
Contra todo mal contrario, 
Alcanzara triunfo,y gloria. 

Pues fi cifra el cielo en vos, 
Y eftays vnidos los dos, 
Mis que Angetlieua el q os lleua 
Pues quien a licuaros prueua, 
Lleua Ange!es,cielo)y Dios. 

Aquellos que fe corrigen 
Por vos ía gloría hallaran, 

t Pues íi fu Fe con vos rigen, 
En vueítra hiftoria fabrán 
De Dios el diuino origen, 
Rír». J A 



£antó quinto. 
Sabrán,que con perfección 

Se toma en vos la razón 
Del trato entre elcielo>y fuelo. 
Por fer del fuelo,y del cielo 
Libro de contratación. 

Quien no entiéndela letura 
: De perfección taneftraña. 
Hallará en vos por figura 
La heroyea^y la iiluftre hazaña 
Que hizo Dios por la criatura. 

Por fer libro de tal nombre? 
Y de tan fanto renombre, 
Cohftó en vueftra hiítoria Real, 
Auerfede hazer mortal, 
Y hombrejpordarvidaal hóbre^ 

En lo alto eftáfu obediencia, 
Adonde aprenderfe tiene 
DelCriadorla prouidencia, 
Leccion,quefahrá el que viene 
Conamor,y conpaciencia. 

En lo baxo la humildad, 
Lección de fuma bondad, 
Pues quien quifiere leerla. 
Ha de venir á aprenderla 
Con Fé,anjor,y caridad* 

. * o. 

AdHeb 9* 
hic effc Iiber, 
que Moyfes 
afperíit, &c*. 
Gencf.5. hic 
efl- Iiber gen$ 
racioais > Scc. 
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Ad PhiJ.i, 
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AdPhit. 
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Lawis pedes. 

El 



LlK£. i 4. 
-Ad Ephef 4. 
& ad Corint. 
1 1. 
Zachar«9. 

Ád Heb„iz. 
Bíai.5 5 • 

íi 

]iA f 
ífe¡ ■ 
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I Non défcen- 
I di , vt faceré 

\o!untntem 
n:eam,8cc. 

I 
.1 JidvL 

"^ntth.z6. 
í Pat|rf íi fieri 

I poúít*- . 

>.0 hdCmzjt 
El lado derecho encierra 

Lainrnenfa mifericordia, 
Quetuuoenia momiguerraj 
Adonde eterna concordia 
Hizo entre el cielo,y la tierra. 

Eo ei y zquierdo hallaremos 
Su paciencia,en quien podremos 
Saberla para mas gloria} 
Que es jufto que en la memoria 
Tan fama lección llenemos. 

Con tanta obediencia anduuo, 
Que la y gualo con fu amor, 
De quien tan prendado eftuuo, 
Que en forma de pecador 
Haíia que murió ietuuo. 

Pues dixo con humildad, 
Para h^zer mi voluntad. 
No baxedelcíelo aí fuelo, 
Porque efta emana del cielo 
Deis fuprema Deidad. 

Y orando en Gethfemani 
Con traoíito tsn terrible, 
Dixoai Padre eterno alli: 
Padre mip.fi es pofsible, 
Paffeefíe Cáliz de mi. - 

Tara- 



Canto quinto. 97 
También,quando por grandeza. 

Inclinó en vos la cabera, 
Su obediencia a entender dio, 
Porque hafta en vos la moftró 
Dios con prouida largueza. 

Afsi arrimarnos tenemos 
, Con el Doftor Pablo a vos, 

Porque al fin,fi afsi lo hazemos, 
Nos arrimamos a Dios, 
A que es bien nos arrimemos. 

Tiene humilde de abra^arfe 
El hombre en vos,y enlazarfe 
Con vueflros diuinos bracos, 
Que para tales abramos, 
Mucho importa el humillarfe. 

Porque afsi alcanza falud 
Aquel que falud no tiene, 
Paz,y quietud la inquietud, 
Que íiempreefta virtud viene 
A ícf la mayor virtud. 

La oración del obediente, 
Alcanza mas fácilmente, 
Quiedelfoberuio vn millón, 
Porque ha de fer la oración 
Con humildad vehemente. 

N Na 

Ad Galat. 2» 

Origen, fup. 
Cant.Scc. 
llido.de fum 
mo: Anguft* 

Prouer.t i. 
Cafiodo.fup* 
Pial. 1 6, 
Eccíef.5 
S.Ber.de qua 
drag, iib.^. 



Hago de Sa¬ 
cramento,li- 
fc Ve I 
Stobeus. 

ii 

Lipomano 
en el í.tomo 
lo refiere en 
va ferrnó de 
Andreas O* 
bifpo Crecen 
Te de la Exal¬ 
tación de la 
Cr jScc» 
Botcardo li. 
de la defcrip 
cion de la tic 
rrafanta, p. 
j[.c«7«43 '^*e 
Baro.tom.8* 
p&g. i9 i* 
Zachar.&c. 

r7>> LaCruz.; 
Nace con el exercicio 

La virtud deia obediencia, 
(Iuftó,y fanto beneficio) 
Mas déla deíobediencia, 
La mueree}ei pecado,y vicio; 

Orando Eraclio guerra tuuo 
Con Cofdro(a quien la mamuüo¿ 
Haíra que rompió fus ía^os) 
Os llenó Sempre en los bracos, 
Queaí fio con vos íiépre anduiio. 

Ypor íer vos aüi quien 
Ganaftes tai triunfo,y gloria, 
Os llenó en bracos también 
Con fob.erdia,y vanagloria 
A la gran lerufalen. 

Donde,porque afsi os lleuó, 
La puerta fe le cerró, 
H síía que allí v n Angel vino, 
Y aclarándole el camino 
Humilde al ombro os entró. 

Como libro al fin quedarles 
Efcrkoenletra,y figuras, 
Defpues que al mudo moítraftesi 
Yaenletura,y ya en pinturas, 
Qu_antonos significaftes. 

Que 



ps 
Que como al orbe es notorio* 

Soys libro,y foy s confiftorio* 
Pues Dios,quando os imprimió, 
Fue el Gherubin que os cubrió 'i Ezcclt.iS, 
Por Arca,y Propiciatorio. 

Mas elqueos fabe,a Dios fabe, 
Yafsi ei que quiíiere en vos 
Verla ciencia que en Dios cabe, 
Tienede abriros con Dios, 
Que esDios vra propia llaue* 

Es libro fclí* 
do con fíete 
fellos>como 
e! de S. íuaa 
Apocal. 5. Y" 
fegunEfii.i. 
& x p.8cc. 

CANTO 

— 9 ' — • ^ 4.* A. 

A rías,y antiguas naciones 
7* ^ .-- í a. d! 

lü«»,y 4»ugu<íJ uawiviic) 

Vfauan en ios pendones, ,/^^^ 
Enefcudos, y endofeles varios auto. 
D¡uifas,v armas crueles, *es a’n^quif. 

Por arrogantes bíafones* 
i : 2 Lo# __ H 



■* » 

% La Cruz,, 
Rufi.ínbift. Los Caldeos,quéinuchtaron 
Bcclef.lib*i i La Monarquía primera, 2 

x^h.'Cr-: Por. empreffalcuantaron 
np.iib.s.Scc* s obre fu iiluitre vandera 

El fuegos quien adoraron. 
Los Frigios por otra parte. 

Medrando,que al propio Marte 
Fieras rebeldes ferian, 

p. Vn puerco montes ponían 
Porinfignia enfu eftandarte. 

Lleuauan en fu pendón 
V n perro,los Petalantes, 
Torpe,y barbara nación, 

|Qu§ fer en todo arrogantes 
Sinificaua eíbiafon. 

Los Scitas$por excelente 
Infignia,vn nyoluziente, 
Sobre fus pendones varios, 
Moíirando,que en fas contrarios 

..Serian quai rayo ardiente. 
Hi?inía<? in Los Perlas, en fu pendón 
rsbuiis.c.ifp Arco,y laetasbeuauan . 

Pí>fir,ÍIgoia,ypqrbÍafo., 
Iníigrnaconque nhutrauan 

■ - Su poderofocí*iúadrari. 
Pufo 



9? (garito fexto. 
Pufo el Macabeo Rey 

MC.B.Y.porley 
En fu arbolado eítandarte, 
Que villas leu a por parte, 
Quieren dezir>¡Vlacabey. 

Vna rofa leuantó 
Rodas^y como fe ha viílo, 
Fue las armas que íeiló 
La moneda porque a Chriílo 
Su difcipulo vendió. 

Al$ó Roma la Imperial 
Sobre fu pendón Real 
Ellas letras efculpidas, 
S.P.QJLafsidas 
En vna Aguila caudal. 

Efpaña,que en las naciones 
Es el Rey no fin fegundo, 
Pufo en fus altos pendones, > 
Por clara antorcha del mundo 
Sus Caílilíos3y Leones. 

Leuantólailluflre Francia, 
Gon arrogante ja&ancia, 
Vn cerdofo jauali, 
Tanerizado3que aili 
Daua á entender fu arrogancia. 

N j Los 

Ifaac.en fas 
comentario* 

Don IuanO» 
rozco tn fus 
emblemas,li. 
í.c. i i-fo.5 i 
y dize , cj ay 
algunos auto 
resq lo aprue 
uan,8¿c. 
Tornaron el 
Aguila cielos 
antiguosPer 

fas,y ellos de 
Iupiter. 
Ladantius li. 
br. i .c.i i. 
DiodoJ.li.i» 

Diodor. li.2 • 



Lyra fuPcr 
Hi«rem. 2 5* 
Díodor.SicU 
ío3*ib.3. e.f, 

c • ■ , ' * * y 

D.Aug. libr. 

D.Atnb.li.7. 
cpiíl:*5<). 

Exed« $ 2. 
Ladant.fi 4. 

de vera fapi! 
tiaj'Scc. 

La CruZji 
Los &ísinos que feguian 

(gomo genteloca,y dura) 
La foberuia quetenian, 
Vnapaíoma(en figura 
De Seanraíms)traían. 

Y los Tracios esculpieron 
Alra empreña,pues pulieron 
En fu valiente eftandarte 
Aifieroindomito Marte 
Dios* a quien netnpre temieron» 

Le usuró la Inglaterra 
Sobre fus Reales pendones. 
Pericones de la tierra 
Brauos,y fieros Leones, 
En quien iafWia fe encierra. 

Los Egypciosleuantauan 
A Scrapis,quelieuauan,! 
O como becerro,o buey, 
Que eñe era fegu* fu ley 
ElDios,a quien adorauan. 

Y efto fue lo que pedia ' í 
Alviejo Aron Ifraei, 
Que pues Moy íen no venia 
Del monte,les diera el 
Dios ¿a quien tener por guia. 

Mas 



’ (¿ntofixto. ioo 
Masquando Chrifto fundó ■* ^ 

La Ygleíia^neila plantó, 
Como poderofo Marre, 
La Cruz^nfigneeílandarte, 
Con que a la muerte venció. 

Cuyo eft and arte venera 
Vn Cordero por blafon» 
En quien el. So! reberuera, 
Cordero al hombre,y León 
Para la (arpíente fiera. 

Tiene en íi gracia infinita 
Eíte Cordero,que habita 
En la infignia de la Cruz, . 
Pues demas dedarnosluz, 
— ~ v 

Pecados de! mundo quita. 
Campo rojo,y colorado, 

Como en fu efeudo fe ve, 
Fue el campo enquié fuecíaaado} 
Qnecomoenefcarpia fue i > 
De eñe eftandarte colgado. 

Vcxilla Re- 
gis prodeut, 
&c. 

«* 

I v JV 

Ioannis.i. 

Eftandanedel Bautifta, J 
Donde aquelque en el fe aliña," 
Seguramente podr¿, 
Si debaxo del eftá, 
Intentar qualquief conquiíbu 

N 4 Gran 



La CrtfZj, 
Gran bláfonle ha dado el R.**V, 

j 9 

Principe,y Dios verdadero, 
Pues tiene por jufta ley 
Iuntoalefcudo vn letrero, 
Que feñala el o/gnus F>eu 

JVTatth. 27. Otro motejufto.y bueno 
loan. 19. Dize: IE S V S N¿s^arcrto> 

f f?1^* ^Up* Que quieredezir:Florido, 
Efa¡,ii. &C. Flor,y pimpollo nacido 

Del tronco de Iefé amena* 
De foberuiaSjde crueldades, 

TiraniaSjambiciones, 
Arroganciasjceguedades, 
Altiuezes,hinchazones, 
Abufos^’ vanidades, 

Las detnas vanderas fueron, 
Pues de ordinario efculpíeron 

; Dentro en fus efcudos fieras, 
Que eftas fiempre en fus vaderas 
Losidolatras pufieron. 

Sola es la Cruz el G uion 
De la diuina verdad, 
Sin altiüez,ni ambición, 
Sin abufo,ni crueldad, 
Sin ceguedad,ni hinchazón. 

OCRVZ, 



Canto fexto. /o/ 
O CRwVZjvandera(agracia, 

Sóbrela Ygleíía arbolada, 
Honrado AlférezJteneys, 
Pues dei mifmo Dios fereys 
Eternamente abracada. 

Ya fu amor con amor tanto 
Pufo en voscon regozijo 
Del Reyno efcuro eiefpanto, 
La gloria del Pache^Hijo, 
Madre,y Efpiritu fanto. 

Mueítras dio con fanto zelo, 
De quien foy s acá en el fuelo, 
Eldiuino Alférez Dios, 
Pues nunca quifo fin vos 
Hazer gente para el cielo. 

Al contrario en vos deshizo 
Su induflria,y fu fuerca eítraña, 
Con fu muerte fatisüzo, > 
Que fue la mayor hazaña, 
Que hará Dios,ni jamas hizo. 

Vos éntrelos tiernos la^os, 
Y recíprocos abramos, 
Qpe os dio a vos,y vos le dilles, 
Nueftras cadenas rompifteS 
A pura fuerca de bracos. 

N f Ello 

Efai.i 2. 
S.Bern ferm. 
15« in Can. 

S. AiTib.lJfal* 
i i S.íeim. 8. 
Vcrf L* 
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Gcnef, 2 2. 

S.loan Chri- 
foft.ho m. S+ 
ia Ioe.tom.j 

Llatnafe $a» 
bith el árbol 
donde vio el 
carnero. 
Bola transía, 
cion de los fe 
tentare. 
S.Iren.vbi fu 
pra* 
loan.8. 
S.Greg, Nif, 
orat.de diui. 
na tnaCcitatu 
in con. 
Nicen.: .i. 
Sjcheo.Iib.5. 
de los come¬ 
tario» delLe- 
t¿it c. t 6. 
León. X. en 
dSynodoNi 
ceno# 

La Cruz,, 
Eflo nos figura bien 

De Abrahan el facrificio 
Contra Ifaac fu hijo,en quien,; 
MoílrandofeDiospropkio, 
Milagros fuyos fe ven. 

Pues con eílrsña grandeza 
Boluió a vn Sabithla cabeja, 
Y el Patriarca admirado 
Vio en vn carnero colgad0 
De Dios ¡afuma largueza. 

En el cláraseme vio 
La merced que Dios le hazia, 
Porqueer fumifterio hallo 
Todoclbienque merecía, 
Quien a Dios tan bien firuió. 

Por libertarfe lidiando 
Se fue de fuerte enredando^ 
Que hizofiguraadmirable 
De aquel Cordero agradable, 
Que muerto quedó triunfando* 

Si Iíaac tiiuo vidaaili, 
Murió por el vn carnero. 
Mas en vos vemos,que aquí 
Muere Dios hombre Cordero, 
Por darme la vida a mi. 



JÜ2 

S.Áug. ferm. 

fanfofexto. 
Donde atído ató ai pecado 

En vos (o Sabith íagrado) ~ 
Con notable amor,y exccffo, de PaVafce- 
Y ei(foltando al hombre prefo) ' bc 
Quedó mas glorificado. 

Ya que Chrifto en vos eftaua 
Cercano a fu dura muerte, 
Viendo el rigor que moftraua 
El golpe atreuido,y fuerte, 
Que fubrajo amenazaua. 

Temiendo,que aquellos puros 
Golpes barbaros,y duros, i 

Auian deefcurecer 
LagicriaafuPadre,y ver • 
Sus refplandores efeuros, 

Yqueredundauaefto V 
En ignominia,deshonra, 
Y deshonormanifiefto 
De los hombres,y la honra 

1 

De quien letruxo a tal pueíto, 
En opinión,y renombre 

Del,del Padre,mundo,y hombre, Ioaf)‘7-Pater 

Y de la Virgen fu madre, clarifica fiüú 

Le dixo a fu Paáre:Padre, tuum,&c. 

Clarificad vueílro nombre. 

No 



S.Aug«tra&« 
54<ín loan» 
bayeta. Scc, 

■AdHebr.c.f 

&c. 

La CruZi, 
Noquedeafsi efcurecida 

Vueftraluz,y vueftra gloria 
Con afrenta conocida 
En efta infamia notoria 
Del duro fin de mi vida. 

Noen mi excefsiuo dolor 
Me negueys v ueftro fauor, 
Antes en tanta deshonra 
Bolued por mi,y vueftra honra, 
Por vueftra gloria, y mi honor. 

Por vueftros hombres bolued, 
Oy vueftro nombre illuftrad, 
Mi clara ignominia ved, 
Ayuda en mi muertedad, 
Y en ella mefocorred* 

Oyóle el Padre,y del cielo, 
Defplegando el azul velo 
En la Cruz le confoló, 
Y defta fuerte le habló. 
Para fu mayor confuelo: 

Tus altas obras dan fe 
Alciclo,alatierra,y hombre: 
Y aunque te clarifiqué, 
A clarificar tu nombre 
Segunda vez balueré* 

Tu ¡ 



i*S 
Tu luz glorificará 

El mió,y lo illuflrará, 
Dexandolo al mundo illuftre* 
Con los reflexos,y el luftrc, 
Quetu refplandor dará. 

Trocará el hombre la fuerte* 
Pues íi llegó fu pecado 
A cerrar mi alcaf ar fuerte* 
Oy abrirás fu candado 
Con la llauc de tu muerte. 

Ella ferála maeítra, ■.* 

Pues y a acabada la mueflra 
Detu amorfo amado hijo) J 

'Gozarás con iregozi jo ~. 
De mi lado,y de midieftra.1 > 

Sufre martirios,padece* : 
; OjLe padeciendo en la Cruz¿ 
Ya el mundo en gloria floreze, 
Y cffe Oriente de tu luz 
Goza el blafonque merece* 

Que effe Oriente donde ves, 
Rotas manos,pecho,y pies* 
Tendrá con j ufta razón 
De todos laadoracion, 
Que fe nos deue a los tres • 

o 
I i 

r % 



LdCruzj, > 
7umadre,y efpofa mia 

Rey nará en cuerpo, y en alma; 
Siempre en nueftra compañía, 
Donde con grantriuafo,y palma 
Tendrá Corona MARI A. 

Llama a la muerte infufrible, 
Que en traníito tan terrible 
Fuera .el oiuidarte a ti, 
Oluidarme a mi de mi, 
Cofa que me es impofsibic. 

Dixo:y llegó la ocanon 
De aquel pleyto que tratauan 
Del mundo,y fu pofíeUion, 
Donde el, y el demonio hablaua 

loannh. tu Cada vno fu razón, 
nunc íuditiü Mas con diüin© feruor 

nuac,Prin, Dio a entender, que por Tu amor 
ceps, Sec. Ardiente,ionienfo, y profundo 

Moílraria fer del mundo,. .. 
Su legitimo Señor. - r 

Yporque ce fu fentencia 
Podamos bien colegir, 
Amor,juíHcia,y prudencia^ 
Es ¿nenefteraduertir ;• , . 
De Salomón h cloqueada; 

i¿T A fu 



(arito fexto; /04 
A fu tribunal llegaron 

Dos mugeres^ moftraron] 
Vn niño,que pretendían, 
Y ambasferfuyodezian. 
Según del cafo informaron* 

Oydaspues por el Sabio 
Sus razones porygual. 
Para no hazerles agrabio 
Dio vna fentencia,cn la qual 
Dios mifrno le mouió el labio. 

Pues para que fe íupieffe 
Hijo de qual dellas fueííc, 
Poniendo por blanco amor, 
Q¿ifo fingir el rigor 
De mandar3que fe partieffe. 

Qi?e la madre en fu prefencia 
j No auia de confentir 

La crueldad de t al fentencia, 
Ni ver fu hijo partir, 
Con tan eílraña inclemencia* 

Supofe deíla manera 
La que fu madre no era, 
Pues con pecho de diamante 
Dixo.que luego al inflante 
Elninofediuidiera* 

1 Mar 
*•»-- Ím.'’ 'J 

» 
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S-Aug, traS. 
í i. .in loan, 
t«p, 11. 

Cruz,, 
M as fu madre con piedad, 

Y lagrimas de amor,dixo, 
Prefente a tanta crueldad: 
Tened,no pat tays mi hijo, 
Queyoledoy mimitad. 

Efta que no confirmó, 
Ser propia madre moftró, 
Yafsi con jufta aduertencia, 
Dio en fu fauor lafemencia 
Y darleetniño mandó. 

AS SI Chrifto, claramente 
Eneí pleyto que trataua 
Con el ftadamamo ardiente. 
Por fu inmenfo amor moftraua 
Tener juíHcia cuídente. 

Y aunqueandaua defualido 
Su contrario peruerrido 
En fus yerros anatema, 
Quedó entre fu aftuto tema 
Dei Pí¡acipado excluydo. 

De fia fuerte fentenció 
« _ * * ^ • i. í d 

La cania contra el demonio, 
Que en vos dei mundo excluyó, j 
Y üand^nos teílimonio,. 
La pcfiefsion dei nos dio. 

Carta 



Canto fexto. 
Carra os hizo executoria 

Dios(para iumortalmemoria,) 
De cite pleyto litigado, 
Por quien triunfante ha Tacado 
Mil coronas de honra,y gloria. 

Por Dios fuy fies litigada, 
En vos por Dios pretendida, 
Con fangre de Dios firmada, 
Refrendada con fu vida, 
Y con fu muerte feliada. 

Luego fu luz fue rompiendo 
Las turbias tinieblas,fiendo 
Dios el Sohy vos fu Oriente, 
Con que el mundo claramente 
Quedó en puralaz ardiendo. 

Que en vos corriendo el capuz, 
Y loba de efeuras nieblas, 
Defterrójvalieme Cruz, 
Al Principe de tinieblas 
El Principe de la luz. 

Dio aquí defie dragón fuerte 
Laafiuda fuerte a mi fuerte, 
Su golpe ledio la herida, 
Y fu efeto me dio vida, 
Y mi vida le dio muerte. 

O 

T05 

Auguft 
101,&c 

Era 



Eíái.í 5- 
PréccipitSuit 
jiiortc :n fe ai 
piternum* 

S.Greg Emi 
fen.hom.s* 

Cv 

Accingere 
Udio tuo, 

w fuper fos- 
.Tuirtuá po- 

■' ten ti Í3ÍíTté. 
VCzLSí UÜU 
*7< 

' - i La Cruz» * 

Era efb muerte el tirano, 
Masfoberisio^y mas cruel. 
Siempre en ei mundo inhumano^ 
Mas qúando Dios baxó a el, 
Deshizo fu fuerza,y mano» 

Eíta fue Ántheo Gigante, ■ 
Duro quai bronce,a diamante, 
Y tatifuerte,y tan feroz, 
Que fu brajo^ni fu hoz 
Iam2stuuo femejante. 

El que pronaua fus lazos, (J ; 
Quedaos en fu horrible nudo 
Y eiicido5y hecho pedamos, 
Qjae entonces ninguno pudo 
Torcer fus rob.uílos bracos. 

Haíla que a fuerzas con ella, 
Ghriño éntrelos bracos della, 
Fue quaifuene Hércules vifto, 

; Do murieron muerte,y Chrifto, 
Ella por el,y el por ella. 

Aunque DiosfluzientCi efpada) 
El alma d e fe roba y no, 

** 

Y dando vna cuchillada 
A la muertería des ó 
Luego di ei cuyp.o smhaynada.' 

Mwer-i 



fanlo fexto. 10 6 
Muerte,y pecado a Dios dieron 

Vn bocado,en que hizieron 
La &lua(con Dios prefentes) 
Y enclauandoen el ios dientes, 
Rabiofameme murieron. 

Fuebocado como aquel, 
Que al fiero dragón le echo 
En la torta Daniel, 
Donde los dientes clauó, 
Pifiando muerte cruel. 

Defde entonces le hanquedado 
Siiuo,y labios al pecado, 
Y a la parca dura,y fuerte 
Traníito,que en vez de muerte 
En tranfito fe ha trocado. 

Aquies bien fe coníidere, 
Lo que de la abeja efcriue 
El natural, pues fi hiere 
En cofa ya a3uerta,viue, 
Y fi en cofa viua,muere. 

Porque defta propia fuerte 
Fue la p3rca,abeja fuerte, 
Que executó en Dios fu herida^ 
Ycomoesla miíma vida. 
Picándotele dio muerte. 

i O 2 Yfi 

Danieli 

Eufebio Emi 
Ten. 

Ariil.Ii.fi de 
part. anim. c. 
io. 

S.BaíiIío. 



BaptiflaPius 
Plin. libio,8» 
cap.*5. 

- Íí v« 

t La Cruz,, 
Y fi ames que a Dios picara, 

Picando al hombre viuió. 
Es cofa euidente, y clara, 
Que en cofa muerta picó. 
Que fino muerta quedara. 

El Hicneumon que eftá entre 
La flor,porque no le encuentre 
El Cocodrilo,y le coma, 
Si a cafóle traga,y toma, 
Le mata en ei mifmo vientre. 

Tragado del Cocodrilo, 
La hambre:y la vida allana, 
Pues con induftriofo eftilo 
Gome,abriendo vna ventana, 
Por quien falelibre alNilo. 

Siempre de efeonderfe trata, 
Porque le come,y maltrata, 
Ivlasfienelvientreleanida, 
Efcapa libre la vida, 
Y al animal fiero mata. 

La fagaz naturaleza 
Pufo con prouida mano, 
Y generofa largueza 
En tan humilde gufano 
Talardid;tal futileza. 

Dio* 



Qantofexto. 107 
Dios fue afsi,queenfu Pafsion, 

Dexando de fsr León, 
Hizo a la Cruz fértil Nilo, 
Ala muerte Cocodrilo, 
Y elquifo hazerfe Hicneumon. 

Entrela flor efcondido 
De fu humanidad efluuo, 
Y efte animal defoalido, 
Bufcandole íiempre anduuo, 
Halla que en Cruz le vio afsido. 

G ufano fe quifo hazer, 
Para moíirar fu poder > 
Y dexar.dofe tragar. 
Muerte eterna vino a dar 
A quien le penfó vencer* 

Con el prouó fus hazañas, 
Dándole el vientre por centro, 
Y con induílriasefirañas 
Le mató,eftando ya dentro 
De fus rabiofas entrañas* 

Luego ai punto fefalió. 
Que en ellas raifmas abrió 
Rotura,ventana,y puerta, 
Con que dexandola muerta, 
Delia a fu pefar triunfó* 

v*. i O 5 C 



' ~ La Cruz>, 
Con fu fangre(feliz fuerte) 

Pagó nueílra deuda al cieio, 
Y luego el Capitán fuerte, 

ofe # Confcruor>y ardiente anhelo 
Se tragó ala msíma muerte* 

Con que dezir pudo aquí, 
Sueton.inCaj £)c mi padre vine,y vi, 

vidi.vieú&c. * abrafado en puro amor. 
Con fu diurno fauor 
Muerte,y pecado vencí. 

Porque con maduro auiío 
Tuuofixado vn cartel 
En medio del Paray fcq 
Quedefafisrer? el 
Al Principe inferior quifo. 

Alfinledefafió 
En el cartel que efcriuió 
Con fu poderofa mano, i 
Y el triunfador foberana 
En vnarbol iefixó. 

Con el demonio hablaua 
En figura de íerpíente, 
Y tanto le amenazaua, 
Que en el cartel claramente 
yitcriofo fe moüraua. 



Canto fexto. io $ 
Dezia '.Entrela mu per 

tjMas faertc9j de mas poder, 
"Entre tit hijo,y el fu y o, 
JVjtcdando vencido el tuyo. 
Campal batalla ha de auer* 

EJla tiene de quebrar 
Tu altiuAfj dura cabezal 
%Aunque tu tienes de andar 
Tras fu pie^y tin fortaleza 
Por morderle el car cañar^ 

Y afsijíi en rofca fe ve 
La fútil cnlsbr35que 
Eílá efcOndida,íintiendo 
Alguna gemcjcorrlendo 
Acude a morder deí pie. 

Que por fer pequeña,y tal, 
Que jamas ieuanta el falto y 

Siempre de fu natural 
Muerde(fin poder mas alto) 
La punta del carcañal. 

Mss luego quele hafentido 
El hombre a quien ha mordido, 
Boluiendo,eon ligereza, 
Lequebrantala cabeza 
Con el fiiifmo pie herido* 
. O 4 Y por 

Gcnef*2- 
Et ipfe cente 
rct capot tuú 
& tu ioíidia* 
ueris calcá¬ 
neo eius,&c. 

/ 

A 



S.Leon.S.Iri 
neo martyr, 
y cafítodoí 
Jos Do&ores 
fagrados. 
&c. 

S.Anfel.Iibr, 
expoíítionis 
nom, Dci. 
«ce. 

La Cruz,, 
Y por eftoala ferpiente 

Dixo DiostLe morderás 
% / 

Del carcañar folamemc: 
Pero al fin con el verás 
Quebrada t u altiua frente. 

Efto en Dios fe ha de poner, 
Y claramente entender 
Todo por el,pues al fin 
En fu dura muerte>y fin 
Vino todo a fuccder. 

Que la fanta humanidad 
DeChrifto el carcañar es. 
Por inferior humildad) 

Que en el hombre al fin los pies 
Son de menos calidad. 

Pues la ferpiente tentó 
A Dios,defde que nació, 
Tras del andando perdida, 
Que por quitarle la vida, 
A Herodes fe le entregó. 

Trabajó por verle muerto, 
Acechándole contino, 
YaenelTabor, ya en el Huerto,' 
Hada que a tentarle vino 
Afólasele! defierto. 

Yen 



Canto fexto.:; /o p 
Y en vos,ó valiente efcudo, 

Viendo a Dios roto,y definido, 
Con induflria le tentó, 
Donde a Dios ei pie mordió, 
Que la cabera no pudo. 

Mordióle la humanidad . 
Con orgulio,y afpereza, ÉQüe comoesdiuinidad 
En Diosla fanta cabera, 
No alcancó fu inmenfidad» 

Sintiofe Dios déla herida 
Déla ferpiente homicida, 
Y abriendo a fu induftria puerta, 
Boluió a llegar,con que muerta 
Quedó algolpedela vida. 

Afsi en vos fe fatisfizo 
Con prudencia,y fin eílruendo, 
Con fu humanidad lo hizo, 
Ppes que con ella en mordiendo, 
L 4 cabeca le deshizo. 

Yporaliuiarlas penas 
De que vio alas gentes llcnasi 
Su derecho le quitó,- 
Y la cédula borró j i * 

Gon la fangre de fus venas. 
'' **- ^ - • 

O í Anti* 

' 1? ^ 

i.Corint.}. 

-* o 

C>< » x>.- 

Ad Cclof. i, 

/ 
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ha Cruz,, 
Antiguamente folian 

Diodorus Si Alfar por triunfo,y Vitoria, 
caips, Piutar Quando algún campo vencían 

n!atfbas°pnj Vn madero-en que la gloria 
biem# 17. De ios defpojos ponían. 

Que efte era el trlunfo^y trofeo, 
Con que cumplido el deffeo, 
La gloria folenizauan, 

r Y adonde todos moftrauan 
De fu valor el empleo. 

Y afsiDiosfeleuantó 
En vos,adonde colgado 
Tuuo,enfeñal que triunfó, 
Ceduia,muerte,y pecado, 
Queelconíigo en vosclauó, 

Y aunque murió el fiel Maeftro, 
Dio con braj o fuerte,y dieftro 

SiAnto. p 2. Muerte a la muerte homicida, 
hift.dtul.14, ; Que en vos con fu propia vida 

Mató a fu enemigo,y nueíiro. 
Aifin muriéronlos dos, 

Aunque Dios, íi bien fe aduierte¡ 
Por tres días murió en vos: 
Masía muertedela muerte, 
Fue por h vida de Dios, 

— • -* ••• *  , - — - — — 

,Y míen- 



Canto fexto. no 
y mientras que en la campana v 

Fue en vos con induftria eftraña, 
Colgado elefcudo Chrifto, 
Del fiero dragón malquifto, 
Salió con gloriofa hazaña. 

A Iofuéledezia 
Dios eftando fobre Hay, 
Que íi fu efeudo ponía i" \ 
Sobre ialan^a,que afsi 
La batalla vencería. 

i.Petr.5- 
lofue.S.Le- 

ua 
in m^nu tua 
cft,contra vt 
bi Hay>qno- 
niam tibí tra 
dam eam. 
La ;Paraphr. 
Caldayca di» 
xo: Leuahaf 

El con tan buena eíperanf a 
Ató si efeudo en la ianja, 
Y en altoioleoamó, 
Con que del pueblo alcanzó 
Iufta5y deuida venganza. 

Según eflo fombra fue 
Leuantar fu fuerte efeudo 

tá,qu£in ma 
du tua eft. 

La nueftra 
Vuígata' di- 
zfe Ieuan 
tó el efeudo. 

- Y el interpre 
te Caldeo, la 
Ian$a: todo 

ELCapitan Iofué, 
De aquel que rQ?o,y defnudo 
Enlarda de Cruz fe ve. 

Efeudo en quien los pecados 
Del mundo fueron quebrados 
Con rigor,y efeudo fuerte, ; 
Donde la implacable muerte 
Viofusfiios ensotados. 

fue afsi ver¬ 
dad. 
Pfalm.145. 

Prote&or 
mes eft inip 
fofperaui, di 
ze la letraHe 
brea, clipeus 
mes eft in ip 
fo fp eran i, 
&c, 

Ya 



anti.c.if» 

I 

La Cruz,] 
Mas ya defpues de tan dura 

Guerrajhazeys(ó Cruz gloriofa) 
Honra la deshonra pura, 
Las tinieblas luzhermofa, 
Y el acónito dulzura, 

Iofeph.\\u i Puss quando Moyfen guió 
De Dios el Pueblo,y llegó 
AlasaguasdeMará, 
Por fer falobre maná, 
Ninguno dellas beuió. 

Y Dios a Moyfen mandóle 
Echar vn madero en ellas, 
Y el caudillo obedecióle, 
Pues en el remanió dellas 
Por fu mandado arrojóle. 

Luego las aguas guftaron, 
Y tan dulces las hallaron, 
Quecomotodos las vieron, 
Al claro criít al corrieron, 
Y en el fu fed mitigaron. 

Efte madero fagrado, 
Dizen los Hebreos,que 
Por tradición fe ha facado 
Entre ellos mifmos,quefu¿ 
De amarga Adelpha labrado. 

. Y Dmi- 

Exod.15. 

S.Ber.&c, 
A bulenf. 
xod. i 5. q. 8. 
Lyra Exod. 
ly. 
Oleaftr.innu 
^cr.c.i 1» 



Canto fexto; m 
Diuino mifterio pues, 

Darle vn madero á Moy fés, 
Amargo como el azibar, 
Para trocar en almíbar 
Lo que tan difícil es. 

Vueftro fimboIo,y fenal 
Fue eíle madero,pues vosj 
Siendo acónito mortal, 
Hiziílesdulces con Dios 
Todas las aguas del mal. 

Que la dulf ura,grandeza, 
Vida.defcanfo,y nobleza, 
Vosfiempreenvosla encerrays, 
Y de ordinario alegrays 
De los hombres la trifteza ♦ 

Quandoel Profeta aliuiaua 
Los trabajos que tenia, 
Enefpiritumiraua 
La fangre que en vos corria 
De Chrifto,a quien contemplaua. 

Luego (i antes que viniefle 
Chrifto al mundo^y padecieíTe, 
T uuo Dauid por defcanfo 
La fangre de fu remanfo, 
Como G correr la yieíTe, 

S.Ber. librf da 
Pafsio.Dom. 
c. 44* 
S.Hicr. in E« 
zech.c.+7,5c 
ad Fabia 
Manf.f, 

Píalos. 59, 

V 



f 

Flor. 

rx La Cruz,', 
S.Bem. ia Con razón áctir podemos, 

Qué hallamosdefcanfo en vos, 
Y que por vos lo tenemos, 
Pues vemos en vosa Dios, 
Y fin vos nunca a Dios vemos# 

“ r > l . # «* 

Si con vos nos abracamos? 
Siempre en vos có Dios eft amos, 
Q«c es 12n vueftro amigo fiel. 
Que a el fio vos,y a vos ímei 

aS--y Nunca jaibas os hallamos. 
Del mundo3y de fus regiones, 

La idolatría borraftesy 
S.CiriT.H. 21 Y entre ínfoltosjy trayciones, 
in íoan.30. A vos oara Dios juntafies, 

toUd Trape" Sus idolatras naciones. 
Micha,Thco Todas fus gentes venciftes, 
¿cf. Y a vos mifmalas truxiftes 
Eia1.49.Ecce Rendidas a vueítros pies, 

Que tal vueflrra fuerza es 
,Que a vuefírcs pies las rendiftes^ 

La ley de Diospredicando, 
Gon vos por el mundo andauan 
Los Apoftoles^uebrando 
Falfo metalen que hallauan 
Sus gentes idolairando* 

egoc teuabo 
tangentes ma 
num meam* 

Abdi.Iibr» de 
ce üí a mine 
A poflül- 
Eufeb. lib. 5. 
biíhEcclef.c, f _ 



CantoJe xto. i I a 
Gada Apoftol conucrtia 

El idólatra que vía 
Titulo,Principe,© Rey, 
Sellando de Dios la ley, 
En vez de la idolatría. 

PaíTauan diuerfos mares, 
Dando diurnos exemplos, 
Do con fus dotrinas pares 

r Yuan ahrafando templos, 
Y defpedacando altares. 

Mas fi vinoco Gruz,por vos 
¡j^ Humildehafta elmifmoDíos 

Del vniuerfo la gente, 
Y con fe,y amor ardiente, 
Serindio humilde a los dos, 

Fue porque Dios dixo afsi: ; 
En Cruz me ieuantaré, 
Y citando clauado allí, 
Por medios della traeré 
Todas las cofas a mi. 

Tambienen fus profecías 
Nos dixo por Efaias: 
Leuantaré vna feñal 
Entrelas naciones,tal, 

difsipe idolatrías. 
K i ' ■-» . *-•- H* _t 

l.Eufeb.Em, 
fer. 2. de nat, 
Dñi, Se Sop« 
ferm.de AH* 
fumprio-Ma 
ri^Scc, 

SiexaltBtuft 
fuero á térra, 
omnia trahá 
ad me ipfum. 

Efai.ti .Leua 
bit flgnü ia 
nationibus. 
Se congrega» 
bit,8a;. 
Efai^i. 



Efta feñalfuyftes vos, 

Tj4 (tuzj, 
i 

Que eftando fobre el Calbarió 
Conladiuina Imán Dios, 
No huuo amígOjni contrario. 
Que no acudieíTe a los dos. 

Muchos que allí fe hallaron, 
Tanto en la Fe florecieron. 
Que de rodillas fe hincaron, 

Y el perdón que a Dios pidieron^ 
Mediante efts Fe, alcanzaron. 

Que no ay peñaaquié no afldmbre 
Ver que al hóbre trueca el nóbre. 
Dándole eterna acogida, 
Para eternizar fu vida, 
Con fer tan ingrato el hombre.1 

Y en tan inmenfo r¡gor> 
Aunqueelhombrees puro rifco¿ 
Hizo (ardiendo en p uro amor; 
A fus Quejas aprifco, 
Como diuino Paftor. 

Quando Diesen vos tendía 
Sus tiernos bracos,media 

L* ftant.fi,4* 

tí'uins infti-* 
tutiorium, c» 

* c ¿ce. 

El m un d o^q ue deíle modo 
Quifo Dios faber»fi todo 
Dcbaxo dellos cabía. 

Mas 



Cdtitofexto. 11$ 
Mas fino cabiendo Dios 

En el fueio,ni en el cielo, 
Se vino a ajuftar en vosj 
Quien duda que quepa eifueio 

A la fombra de los dos ? 

No ay duda mi Dios>pues fuyftes, 
Quien en la Cruz mueftra diñes 
De vueftro inmenfo poder, 
Donde el mundo podra ver, 

Lo que por el hombre hiziftes. 
Verá en vos vueftro ganado 

Dar de las entrañas rotas. 
Por el pirene collado, 
Agua.y langre,cuyas gotas 
Rompen el cielo cerrado. 

Verávueftra dulce boca, 
Que al clauelpurpureo apoca, 
Trocadaen cardenoürio, 

Al rigurofo martirio 
Déla plebe ingrata,y loca. 

Vera,que roto,y rendido, 
Tan grade humildad moflraftes* 
Qujecon amorencendido, 
A la foberuia encerraftes 
En los Tenes del oluido. 

i P Quien 



loan; iof 

Efai.f ja 

VfáéZjf 
Quien en Cruz llegara a veros, 

Deííeando conoceros, 
Que en vos no fe rinda,y ceue, 
Y fu cora jon renueue, 
Paraamaros.y quereros? 

Fénix rara en ella fuy ftes, 
Que al fuego de vueftro amor 
Hecho cenizas os viftes, 
Y con ardiente feruor 
De ellas mifmas renaciñes. 

O con quanta manfedumbre, 
Dexando la ebúrnea cumbre. 

Os defcolgaftes alfuelo, . 
A conuertir en confuelo 
Nueftra inmenfa pefadumbre. 

Baxaftes a humilde choza, 
Porla hambrienta oueja sleue, 
A quien,G el lobo deílroza, 
Libre en vueílras balfas beue, 
Y en vueftros palios fe goza. 

¡Vucftros agradables tajos, 
Y reciprocas abrajos 
Iuntaron a los oteros 
Las ouejas,y corderos* 
Coq dulces,y amigos brajos» 



í/4 

£fai.4«¿ 

fantofexto. 
Del Impireo foto ageno 

Pufiftes con raro affombfO 
Los corderos en el feno, 
Y las ouejas ai ombro, 
Como Paftor jufto.y bueno. 

En Cruz las enalmagrares, 
Con la fangre que dexaíles. 
Señal haziendo a la Cruz, 
Que ella es la feñal,y luz, (tes. 
Pues có Cruz,y en Cruz lo hallaf 

.Vos (iempre al hombre bufcays, **icrc.H?‘ 1 f 
Y leguis al hombre vos, 
Y ya quando al hombre hallays, 
Vos fiédo hóbrejfieruo^y Dios, 
Vueftra vida ai hombre day s. 

Por entre efpinos>y efcobos, 
Enlas garras deioslobos, 
Hallaftes vueftro ganado, 
Mas yalo aueys libertado 
De tan excefsiuos robos. 

Cayado de Cruz truxiftes, 
Donde al perdido filuaítes, 
Quando a aluergarlo veniííes; 
Mas fi perdido llamaftes, 
Ganado a vos recogiftes. 

P 2 Qu« 

1 

Hierar.celef. 
epift.8. 

E*ech. J*. 



Plin.t.p.fof. 
5. 8c 40* Se 

1 1?.&C. 

La Pantaura 
espiedra.que 
encierra mu- 
chasvirtudes 
y atrae a í! !as 
<3 enciérralas 
demas,fegua 
Fiin. y otros 
muchos auto 
res, Scc. 

AáEphebu 
SviGcro ni me 

La Cruz,» 
Que aunque tan claro fabemos 

La virtud queconocemos, 
Del A mbarjEleftrojImanj 
Con virtud ninguna eftan 
Delasmuchasqen vos vemos. 

Sicomoelolmode yedras, 
Se cubren de azero,y pajas, 
Eítas, Señorjfon fus medras, 
Mas vos por muchas ventajas 
Excedeys todas las piedras. 

A vos Pantauradiuina* 
Cielo,tierra,y mar fe inclina* 
Pues fobre la exceifá Cruz 
Truxifies a vueftra luz 
De los tres la mayor mina» 

No Tolo en vos;piedra íants. 
Se ve eirá virtud de amor. 
Porque es ía que teney s tanta, 
Queatraeys cíe la mayor 
Ala mas pequeña planta. 

Traeys s vos pedernales, 
Mar,pezes,yerua.s,metales* 
Ri 0 s ? fu en r e s;a ype j fu el o, 
A ngeles.eítrelbsjcielo, 
A ue s, tro ni tres,y 2 n i m 2 Ies. 

k ; Por- 



7/5 fanto fexto. 
Porque aquella abreuiatura, 

Que en la mitad de la tierra 
Nos pufo Dios por figura, 
En vos fe ve,en vos fe encierra, 
Y en vueftra Cruz fanta,y pura. 

Bien abreuiado eftuuiftes. 
Si en tan eftrecholugar 
Vueftra eflencia recogiftes. 
Viniéndoos vos aeftrechar 
Tamo,que en la Cruz cupifte*. 

Vos jufto,y fufridoDios, 
Abreuiaftes en los dos 
La juftícia,laconcordia, 
La paz,la raifericordia, 
Y con fer fin cifra a vos. 

Gloria,amor,fabiduria, 
Euangelios, Sacramentos, 
Vida,riqueza,alegría. 
Antigua Ley,Mandamientos, 
Profetas «y profecía. 

Que eftála Yglefia fagrada 
De Profetas adornada, 
Y Santos,rico teforo, 
Vafosdeplata,y de oro; 
Tapiz de que eflá colgada 

P 3 

£fai. i O. 

Son 

Efai. Vaforú 
diucrfa gene 
la omne vas 
parijü á vaíia 
8c á terrarum 
víque ad om 
ne vas muíi. 
corarn, 8cc. 
i. Ad Tim, 14 

Scc. 

Jl 



La Cruz,, 
Son el pueblo vniuerfal 

Y 2 fo s de madera,y barro. 
Que honran la Yglcíia inmortal* 
Y en la Gruz.arboi bizarro, 
Penden con decoro ygiral. 

Noay vafo en la Ygleíia,y Templo, 
Si bien lo miro,y contemplo. 
Del mas pequeño ai mayor, 
Que para tener valor, 
No fea defte aflamo exemplo. 

Vos Cruz a ios Confeiíore$> 
Santosñuftos, pecadores* 

Híft.íu.lib.i Les auey s dado valor, 
cap i, Scc. Por la muerte del mayor 

Rey,de Reyes,y Señores. 
No pudo Dios dar mas prueua 

De fu amor dulce,y fuaue, 
Efai.rf*. Pues todo en vos la renueua. 

Trocándole al mundo en Aue 
E! amargo nombre de Eua. 

Hazen de vos tal caudal, 
Y es la honra que os dan tal. 
Que quanto en vos hizo Dios, 
Os lo atribuyen a vos, 
Haziendqos a DiosyguaU 

Del 



Canto febttmo. 11S 
Del mifmo Dios nos hizíítes, 

Coneinosreconciliafles, 
Y quando nos abfoluiftes, 
En alto a Dios leuantaftes, 
Y el Sacramento nos diñes. 

Que ya por vaeftros diurnos 
Bracos fomos de Diosdinos, 
Y con darle voslas manos, 
Nos hazeíus ciudadanos 
Deeftrangeros peregrinos. 

CANTO 
feptimo; 

l • / 

Üanfmontafe al calador 
El Gerifalte, ó Neblí, 
Y oíuídadodei Señor, 
Cafa libre aqui,y allí 

Con designado feruor. 
— - - -r .p 4 De 

z.Coriat.f* 

Ad Ephcf. t# 
Aug.íer. Paf 
íion. Cruz 
ChriíU,3cc% 

4 

¥ 

BB
S 



Ofeas.9* 
Ephrainquá* 
íi anís auola- 
llitj&C* 

La Cruz.-, 
Délos regalos fe oluida, 

Del cebo,y de la comida* 
Conque no íiruellamarle, 
Darle vozes,ni íiluarle 
Con la feñal conocida. 

Por monte}fierra3coiiado 
Vaelca^ador defuslido, 
Con el cebo enfangreotado. 
Llamando al azor perdido, 
Por el filuo acoft umbrado. 

Si viene,no lecafiiga. 
Antes le amanfa,y mitiga, 
Yiasplumasle empareja. 
Con quedefuerteie deja, 
Que a mas fujecion le obliga. 

Afsi en nombre de Ephraia 
SequexaDios por Ofeas 
Délos hombres,porque ai fin 
De fus vicios,y obras feas 
Siguen el ciego motín. 

Mas como buen calador, 
Ardiendoen llamas de amor, 
Subió al árbol déla Cruz, 
Para tomar en el luz, 
Y diuifarnos mejor. 



Canto ftptimo. 117 
De donde con el feñueio 

Déla fangre,que brotaua, 
Enhumano,y mortal velo, 
Con puro amor nos llamaua. 
Para vertirnos delcielo. 

Con blandas,y dulces vozes, 
De cinco bocas velozes, 
Que de fu cuerpo falian 
Nos llamó,con que acudian 
Losmasbarbaros^y atrozes. 

Pocos gozan la ocafion, 
O cebamiento infaciable! 
O duraimaginacion! 
O perdimiento notable! 
O eftraña tribulación! 

Q ue no aduiertan la fenal, 
Que en Dios defe ubre el mortal 
Velo,y que afsi fin fentidos 
Huyan flacos,y perdidos 
Eiteforo celeftial! 

Que de fu error las porfías 
Síganla barbara gente, 
Dexando las alegrías, 
Que mal fe conoce,y fíente 
Lo quenos dize Efaias. } 

• P j D¡xe# 



z J.&c, 

Iob.y* 

La Cruz», 
EÍEÍ.Í.&: ji. Dize,qüeDio$leuantó 
S. Hiero. lib. Su Cruz,adonde íiluó> 

Y defde el fin de la tierra, 
Todo quanto el orbe encierra 
Al fiiuo de Dios llegó. 

Pues fi iodo llegó á Dios, 
Porque a Dios no caminamos* 
O vamos Cruz fanta a vos, 
Pues (1 a Dios,ó a vos llegamos* 
Llegamos a ambos ados? 

Donde quiera que paremos 
Crüz,y Cruzes mil veremos* 
Aunque de vos Cruz huyamos, 
Porque fi al ombro os licuamos 
Menos pefada os hallemos. 

Porque al hombre no le fea 
Vueftra carga tan penofa* 
Es bien,que mil Cruzes vea* 
Que afsila hallará amorofa 
El que lleuarla deffea. 1 

Dios le mandó á Ezechiel 
( Y á los que eílauan con el 
Con Cruzes en lo interior) 
Traer fiemprc en lo exterior 
Otros á imitación del. 

Clara 

Ezechiel?! 



Canto [eprimo. 118 
Clara defenfa,y feñal, 

Para que el cuchillo agudo 
No pudiera hazerlesmal, 
Siruiendo de fuerte efcudo 
Al golpe fiero,y mortal. 

Mandó tam bien que murieíTerf 
Los q ue feñal no tuuiefien 
Del Tao,y fi la tenia 
Alguno,no permitía, 
Que mal,ni daño le hizieíTen. 

El Tao de Samaría fue, 
Dondeforma de Cruz tuuo, 
Déla mifma fuerte que, 
Corno Cruz,y Tao cftuuo 
En Greciaefta letraT. 

Y también Diosles mandó 
w. 

A fus Angeles,que no 
Hizieran al hombre mal, 
Trayendo de Diosfeñal, 
Que afsi fan I uan lo efcriuió* 

Efta es feñal en la frente, 
Y feñal de tanta luz, 

Que Por refulgente 
Es la feñal de la Cruz 
Scu^UbfoIut ámente. 

Apocalip, 7. 

1 

S.Hier.cap.9 
i¿ z c chis.Scc* 

Apoc. 6«7« ^ • 
p.Scc. 

’Andr. Zef.ín 
Apoca. Beda 
Aecumc. in 
Apoca.S.Ao ¡ 
felm. 
Por excclé- 

cia es feria! . jj 



abfoíutamen 
tc,af$i como 
por el Sabio 
íe entiéde Sa 
lomon,e!Pro 
fetajDauid^y 
e 1 Apoftol i. 
Pabl. afsien 
diziendo fe- 
ml>eslaCruz 
6cc, 

' 

?.Reg. i». 
. Daniel. 14.. 

Pfalm. 54.. 

L¿ Cruz» 
Boluiendo pues al azor, 

Tranlmontarfe alcajador, 
Es porque cebado euá 
En las preñas conque va 
Ciego,y metido en calor. 

Afsi humilla la torpeza 
Al hombre,con los afeytes 
Déla fenfual flaqueza, 
A cuyos ciegos deley tes 
Le h azeinclinar la cabeza. 

Y de manera le muda, 
Que le haze que no acuda 
A Diasque ñ hambre tuuiera, 
Masprefuroío acudiera 
A valeríe de fu ayuda. 

A vos Cruz Tanta llegara 
A pedirle a Dios fuftento, 
Y en vos a Dios mifmo hallara, 
Donde fu pena,y tormento 
En vos con Dios mitigara. 

Porque Toys vos quien a Elias* 
Y a Daniel, en agonias 
Tales,por fuftento diftes 
A Dios luego como viftes, ' 
Qup les faltó tantos dias. 



(aritofepttmo. 119 
Soys quien contra el vilprofundo 

Da por generaicomida 
A Chrifto,manjar fecundo, 
Que alienta,y da nueua vida 
A la machina del mundo. 

También árbol de coniuelo 
Soys,donde con fanto zelo 
Floreció el paciente Iob, 
Y la efcalaque Iacob 
Vio afsida a la tierra,y cielo» 

Soys quien ai hombre libró 
De las confufas tinieblas, 
Y quien el mar foíTegó, 
Luz^uelas efe uras nieblas 
Con la luz de Dios limpió. 

Soys puente,nauio,y barca, 
Donde,G algunofe embarca, 
Pafo franco en vos le dan 
Baculoconqueel Iordan 
Paífó el fanto Patriarca. 

Soys mar de infinitos dones, 
Centro de gloria inmortal» 
A bifmó de perfecciones, 
Piélago,y manantial 
De todas las Yeudiciones. 

Gcnef.t S. 
S. Hier. fap 
Pfalm, 91. 

/uguf.ferm» 
Parafcebe. 

Genef. j i, 

S Cipri. Iibr. 
de Ebpcií. 
Scc. 

É 



EccIef.4J.5c 
5o. 
Genef.?: 
Aurelianlfís 
Jib.cult. ima 
giaum. 8c c. 

|l|| 
E ■ 

•' y 

Rab.lib.i.de 
infcit. deric. 
c. i habe 
tur de confe- 
crat dift. 4.C. 

poílea, Scc. 

Soys la fenal de confuelo, 
Quedanfiempreacá en el fuclq 
Los mercaderes» Dios^ 
Para comprarle con vos 
La eterna gloria del cielo. 

Soy s la feñal clara en que 
Se ve lafeguridad, 
Soys fimbolo déla Pe, 
Irisdeferenidad, 
Y arca del nueuo Noc. 

Soys marca,hierro,y feñal*. 
Conque el Paftor celeftial, 
Dios,Rey}Principc,y Monarca, 
Sus fieles ouejas marca, 
Como Paftor mayoral. 

Soys elbeftiondéla guerra, 
Quetruxo la paz al fuelo, 
Y relicarioque encierra 
El mayorazgo del cielo, 
Y el mayor bien de la tierra* 

Soys juft3>y cabalmcdida 
Déla gloria merecida, 
Var3,y niuei de virtud. 

Peía de eterna falud, 
Reghjy compás déla vida. 

Soys 

. 



/so Canto [eptimo. 
Soys del mundo Vicediós, 

Pues y a Dios hombre os concede 
Defdeia vnion de los dos, 
Que podays vos quato el puede* 
Dándoos fus vezes a vos. 

Soys clarifsima linterna, 
Con quien fe alumbra,v gouíerna 
E! alma que ronda a Chriílo, 
Pues el quele ronda,es vifto 
Alcancar la gloria eterna. 

Soys Remora queencallaftes 
La ancha ñaue del infierno, 
Y en fu auerno mar la echaftes* 
Adonde por íiglo eterno Plin-lib. i.fc 
La hundiftes,y la anegaftesr 1 ?• 

Soys pefo,en que con caricia 
Pefa Diosnueítra malicia. 
Por tener he cha concordia , 
Suinmenfa mifericordia, 
Conelfieldefu jufticia. ^ 

Soys la vara que tocó ■ " 
Alia en Rafidin la piedra. •. 1 
Dcquien el agua falió, Exod.i». 
Agua que con tanta medra 
Lafed del pueblo aplacó. 

1 

. 

í 

Á 



I 

Pfalm.iou 

Efai.4.6. 

Pfalm. 1 1. 
P.Torr.Phi!. 
Prin.li.j.&c. 

S.Greg.fobr# 
Oriet tímen* 
t’bus nobis 
Soí iuíHti», 
S: finitas in 
peni* eius,(íe 
ftlaUch. c a; 

i» 

La Cruz„ 
Soys árbol dulce,y fuaue, 

Do el Pelicano Dios caue, 
Dando el pecho a quien renueua,' 
Que fi comió en árbol Eua, 
Hizo en vos fu nido el Aue. 

Soyscaña,y diuino anzuelo, 
Dios gufano,y cebo del, 
Que parado al mar del fuelo, 
Va(comopican en el) 
Peleando almas para el cielo. 

Soys trono,y filio Real, 
Y h filia celeftial, 
Donde el Hijo al Padre aplaca, 
Y el vafo de la atriaca 
Contra el veneno mortal. 

Soys cuftodia,y caxa de oro, 
En que Dios hombre guardó 
Aquel diuinoteforo 
Con que al mundo enriquezió, 
Trocando en contento el 11ro, 

Soys Alúa refplandeciente, 
Y el fulgido,y rojo Oriente, 
D onde el Sol diuino Dios, 
C on rados mil fale en vos 
Tan chr0,hennefo,y ardiente. 

Soys 

a 



fanto feptimo. 121 
Soysla diuina alquitara» 

Por quien la carne de Chríílo 
Diftiló aquel neftar rara. 
Quinta esencia,dulce pifio, 
Que a ciegos la villa aclara. 

Soys árbol donde anidó 
Aquella Auequeencerró 
El embaxador Gabriel, 
En eljardin.y vergel, 
Que jamas fe cultiuó. 

Soysporquienel mas perfefto 
En L Fe alcanca,y penetra 
Lo mas oculto,y fecreto; 
Tao diuino,qüees la letra 
Vltima del Alfabeto. 

Soys honda,en que el Padre eterno, 
Moílrando fu amor paterno, 
Por piedraal Hijo tiró, 
Conque,qual Dauid,mató 
Al Gigante del infierno. 

Soy s la oliua,y el vergel, 
Donde aluergue*y nido tuuo 
Chrifto¿palotna fin hiel* 
Que como fin elb eftuuo, 
Se ía dio la gente infiel. 

vi - • Soy* 

Gcricfixg^ 

Luc**i« 

Theodof. in 
Orige. hom. 
S.ia díucrC 
&c. 

1 Corint. io 
i.Reg. 17. 



' Tj¿í CttyZji 
Luc*. io.8c Soy? Iug3r,y fitio en quien 
19.8c 23. Chrifto nueftro fumo bien, 

La primer cofa que habló, 
Rupert/fup. Fae»que llorando rogó 
.Amos.9. Porla gran Xerufalen. 

cerdos*1 Soys aquel Altar diuino, 
in Kternum, A quien por nneílro interés, 
&c. Dios a cantar Miña vino 

Donde al íte Mijfa 
Se dio al hóbre en pan,y en vino. 

Soys la atalaya en ooe ardía 
H . . • 0. * J I /* • 

^ f • La luz que el cielo ofrecía 
Serle al hombre tiempos largos 

£ Lanochezeiador Argos, 
Y guarda Cyclope eidia. 

Soys el árbol que dexó 
Al orbeirifte?y confufo, 
Nube^queel Soleclypfó, 
Ocafo donde fe pufo, 
Y Oriente donde falió. 

Spys el piadofo madero, , 
Defpues que amor juílkiero 

Líb.Sabid.c. Hizo con vos tal jufticia, 
1*. Soys de fu fiel milicia 

Eftandarte verdadero. 
Soys 



fanto feptimo.' isx 
Soys árbol de fuerte hums rio. 

Que el gran Pelicano eterno 
Hizo en vos con franca mano 
Sobre el encogido Inuierno 
Tan efpaciofo Verano. 

Soys el árbol,que brotar 
Hizo Dios,para que Agar, 
Y elni^o IfauelbeuíeíTen, 
En cuy as aguas pudiefíen 
Su ardiente fed mitigar. 

Soys cometa,que os fentaftes 
Con fuego en ombros deChriílo,’ 
Do,en ia feñal que moítrafies, 
Luego que os huuieron vifto, 
Su muerte íignificafies. 

Soys juila vara de Aron, 
Que tocada al coraron 
De Chriftojpiedra diuina, 
Rompió de fu roja mina 
La fuente de redempcion* 

Soys quien medidos los dos, 
Tanleuantada quedafter, 
Quenoygualó Dios con vos^ 
Pues medidos,le ileuaftes 
Lospies;y cabera a Dios. 

? 0 2 Soy s 

V- 

Gcnef. 21# 

1 i ¿ 

Namer. 17. 
i.Corint. ío 
S.Aug, traft, 
1 6.¿n loan. 



S.Ioan Chrí 
foft.Caítorio 
rus fup ía 
4.exChriíof-» 
tom.&c. 

Los trabajos 
de Chriflo fe 
prefentaió al 
Padre, antes 
q ei entraflc 

La Cruz,, 
Soysquíéguardó a Chrifto elfueño 

Y el madero,aunque pequeño, 
Adondeel amorcolgó 
Fruto,queen vos maduró. 
Por fer fruto Nauideño. 

Soy s en quien con regozijo 
Eftá h gloria del Padre, 
La propia carne del Hijo, 
El coraron déla Madre, 
Y de amor el ardor fijo. 

Soys valiente Iofué, 
Y el cielo donde fe ve 
Parado el Sol,Dios fecundo, 
Solclaro,por quien el mundo 
Taolleno degíoriasfue. 

Soys de muertos redempcion, 
Efperanja deChriftianos, 
Del infierno deílruycion, 
Vitoria de ios Romanos, 
Y arbolderefurreccion. 

Soys quien alándoos del fuelo, 
Diftes con Dios tan gran huelo, 
Que harta el Impireo llegaftes, 
Y abriendo fu puerta entr alies, 
Antes que Dios en el cielo. 

r £’ , r, 



IZj Canto fcbtimo. 
Soys la fuente criftalina, 

Que vio el Profeta, en q hallauan 
En fu corriente diurna 
Los pecadores que cntrauan 
Lauatorio,y medicina* 

Sovs viuifica feñai. 
Remedio en toflo inmortal, 
Flor dulce.fahrofa.y tierna, 
Prenda de Talud eterna, 
Y vna nota celeñial. 

Soys en quien Chrjfto dexó 
Sus hazañas,como archiuo, 
Del hien que comunicó, 
Y el ramo de verdeoliuo, 
Que la paz íignificó, 

Soys abeja,y Sanfon fuyftes, 
Que al León de luda rendifies, 
Y del vinagrería hiel, 
Siete panales de miel 
De fus entrañas nos diñes. 

Soys cuchillo delbezerro, 
Que alf ola Gentilidad, 
Soys fatisfacion del yerro, 
Y foys quien ala verdad 
Alcanjaítes el deñierro. 

Qj Soy 

en el ciclo, 

Zach.Fós pi 
potens in d| 
mo Daui 
habitantíbi 
Hieruíalé il 
abiutioné p| 
cat"iris, &: 
menftruatíe 
&c. 
S.Eph. fer.di 
pañi 
S. Ambroí7o| 
S.Fauli.in c« 
p i íl. 11. 
La&dntio, 
&c. 

Oenef.8* 

Iudic.i^. 

Los Hgyp 
cios, Vincé 
Cartar.in Aj: 
polline, &c 
loá.Chrifort: 
ho. 5 5-in Mí 
th.es. 2 • 



Tai. 9» 

Fr.Chriílo* 
bal de S, A fi¬ 
nio, fu mam 
bonum. * 
ría!*??. 

Ad Galat* 5« 

SHier.fup, 
rph.$.Iibr.j 
tom.p* 

* ■ ' j 

1jil Tltj+Ji 

Soys habito verdadero 
Del Cruzado Cauaiíero, 
Mas vos,fegun lo moftrays,¡ 
Soys de! Tufon,pues lleuays 
Sieoípre con vos el Cordero. 

Soysla vniuerfalhiftoria 
Délos trofeos de amor, 
Y en la torre de ía gloria, 
Campana^ defpertador j 
De nueílra flaca memoria. 

Soys honrofo Principado, 
Pues a Dios aueys honrado, 
Soys del mundo fumo bien, 
Y trono en quien,y por quien 
Quedo por Rey coronado* 

Soys potro,que atormentays, 
Pues dilles tan gran tormento.,1 
Aquieníiempre en vos ileuays; 
Y vida,gloria,contento 
De los que mortificays. 

Soysla común patria nueílra^ 
Y quien nos alcanf a,y raueflra 
La perfección por mil modos; 
Soys délos Angeles todos 
Ledora;y fabiaaueílra. 

Soys 



(^anto fep timo. T24 

Soyslechojcrs quien Dios beuió 
Aquella amarga beuida, 
Qnc^eftando enfermo t tomó, 
Con que obrando eterna vida, Matth.*, 

Agenos males purgó. 
Soys el Terebinto^)quien 

La Virger^que es nueftro bien, 
Halló alegre, y dulce fombra, 
Haziendo fu litio alfombra 
Deioscampcs deBethlen. 

Soys eftatua de Daniel, 
Pues que con amor profundo 

Truxoafsiel Dios de Ifriel 
Las quatro partes del mundo 
Con pecho blando,y fiel. 

Soys el arco criíhlino, 
Con que fuele amor diuino. 
Siempre que difpara,y tira, 
Herir con dorada vira 
El pecho mas diamantino. 

Soys la generofanauei 
Quetraeíiéprea! hóbre habrie- Prai 77. 
Para darle el pan fuaue, (to, AdHebr.?. 

Pan,que es de Angeles fufiento, 
Ypan blanco,en quien Dioscaue. 

Q_4 Soys 

Era cíe qua- 
tro metales. 

m « 

Proberu.: 1. 



La CruZj, 
Soys moral}mas ya trocays 

Con el fruto que lleuay s 
Elnombre,pues en tres horasf 
En vez de dar negras moras, 
Chriftianas en fruto days. 

Soysla diuina faeta, 
Queá Acab le quitó la vida, 
Y arcabuz;dardo,y gineta, 
Conque a la parca homicida 
Ya el hombre humilla,y fujcta. 

Soys(ó arnés de Dios inuito) 
La fuerte yerua del Pito, 
Que en la pr»f$ion,y el deüierro 
Hizo pedamos el yerro 
Del onginaldeiito. 

Soys vid déla tierra fanta, 
Que el agricultor diuino 
Sobre los cielos ieuantaj 
Vid,que dio a la Efpofa el vino 
Dulcifsimo a fu garganta» 

Soys la planta mifteriofa, 
Que el \4ayofal abrir viftofa 
Eialua fus efplendores) 
Pufo Dios,ciego de amores> 
A la puerta de fu Efpofa, 



Canto feptimo. ízj 
Soys,porque el mundo fe aíTombre, 

Del hombre fegunda madre* 
Y tabla de alto renombre, 
En quien el dado del Padre 
Ganó la vida del hombre. 

Sovs telar,en quien texida 
Fue ia ertambre de la vida 
De D¡o$,y en quien felabró 
El brocado que dexó 
Nuertra defnudez vertida* 

Soys de Dios guarda fiel. 
Pues fuefpalda,en el rigor 
Del bárbaro pueblo infiel* 
Se la guardaftes mejor, 
Que la coluna cruel. 

Soys,T,y F,enquecifrays 
Vueftro nombre,pues moftrays 
Serla F,firme Fe, 
Y fer trabajo la T, 
Que Fe,y trabajo os llamays* 

S oy s> por Cer firmCjfir meza, 
Aliuio del que en vos muere, 
Y en quien no cabe fllaqueza. 
Pues T,y F^ezir quiere: 
7o foj todafortale^ a. 

Q^J Soyt 



esvna yema» 

La Cruz,', 
Soys el todo,y fi fe aduierte. 

Mejorando nueftra fuerte 
Vueftra F,y T5confirman, 
Que los que en la Fe fe afirma. 
Tendrán triunfo de la muerte. 

Agnocaffco Soys Agnocafto diurno, 
Que firme caftidad fella, 
En quien os trae de comino: 
Soys la refulgente eftrella, 
Que abre delcielo el camino^ 

Soys efperan^a de paz, 
De amiftad rara firmeza, 
De Dios eterno folaz, 
Teforcdefu riqueza, 

, r o 0 Ydefuamor eldisfraz. 
de Ta n 3,8c _ . . j i * j * 
viuificaCru, Soysde Dios dulce acogida, 
cc. Yenel mundo tantenida, 
SJoa Damaf Q^e os i{ama0 pQr buena fuerte 

Vencedora de la muerte, 
Y efperanca de la vida., 

Eííostresfan <j0yS)Como cíarofe VC, 
tosdizenca- r . 
it todos los Quien nos tiene Siempre enpi?, 

Salud de la Chriftiandad, 
Perpetua feguridad, 
,Y eftriuo de nueftra Fé. 

S.Ioan Chri- 
(oft. fímbol. 
Ff.Luis,pag. 
$.tra&. i.ca. 

% 6 • 

Ephré in fer. 

ceno,!i.+* de 
Fide ortho. 
cap.12. 

♦ 

cpite&o&quc 
fe ligue u. 

V
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Carito feptmo. 126 
Soy s clara luz de la tierra, : 

De ios hombres madre pía, 
Delinfierno dura guerra, 
Y archiuo,en que el alegría 
Del vniuerfo fe en cierra. 

Soys de malos perdición, 
De los Profetas pregón, 
Pándelos hombres hambrictos, 
Fuente eterna de Tediemos, 
De Idolatras deílruycion. 

Soys pictima confortable, 
Deílruycion de vicios vanos¿ 
Tabernáculo habitable, 
Y foys para los Chriílianos, 
Arma dura,y impenetrable, 

Soys délos malos tormento, 
De la Ygleíia fundamento. 
De Vírgenes caflidad, 
De los íieruos libertad. 
Délos méritos aumento. 

Soys murodelos cercados, 
De viudas fiel defenfa, 

. Aiiuio de atribulados, 
Gloria de la gloria inmenfa* 
Y voz délos apartados. 

Soyi 

/ 

Riba no de 
laude Cru» 
cis,&c. 



i 

La Cruz.„ 
Soys délos Mártires gloria# 

de la muertcla Vitoria, 
Laurel,que nos da laureles, 
Efperan^a de los fieles, 
Y la Euangelica hiftoria* 

Soys del Monje la abftincncia, 
Del Sacerdote alegría, 
Del perfeguido paciencia» 
Cuchillo déla heregia, 
Y déla ignorancia ciencia» 

Soys de los mares bonanza, 
Y porquienei hombre alcanza 
De Dios premio competente, 
Soys vida del jufto,y fuente 
De la bienauenturanja. 

Soys abrigo del defnudo, 
Soys de ricos freno,y rienda, 
Soys de los flacos efcudo. 
Soys de los perdidos fenda, 
Soys lengua del hombre mudo, 

Soysdela Yglefia ornamento, 
Soys del alma firme afsiento, 
Soys puerto déla falud, 
Soys delinquieto,quietud, 
Soys del defmay ado aliento* 



Canto (eptimo. 127 

Soys (modelosdolores, 
Soy s del que gouicrna guia, 
Soys báculo de paftores, 
Soysclara Filofofia 
De Reves,y Emperadores. 

Soys el íer por quien yo fuy, 
Soys huerto Gethíemani, 
Soys de! naueganteel norte, 
Soys tribunal de la Corte, 
De Pitagoras la Y. 

Y el epitelio mayor, 
Que ay envos de los q os damos, 
Es fer la fenda mejor, 
Por donde figuiendo vamos 
Las pifadas dci Señor. 

Pues Oios dize,que el camino 
Mas cercano,y mas vezino, 
Que ay para fubir al cielo 
Soys vos?porque defde el fuelo 
Llegay % al cielo diuino. 

Donde el mifmó Dios no entró, 
Hafta que en vos padeció 
Los infortunios que viftes, 
Mas ya paliados,le abriftes 
Camino por do fubió* 

i 
<r 

S. Bernardo* 

El P.Francin 
Rodrig. libr. 
de eftado de 
Religiaíos, 
cap. 1 5. f oí, 
¿5. 

Luc», 2 



La Cruzji 
Que aunque el cielo fuyo era, 

De ninguna fuerte entrara, 
Menos queen vos padeciera, 
Y en vos con vos fe abracara, 
Y abracado en vos muriera, 

¡Y fi en el cielo entró afsi, 
Quien ha de penfar que allí 
En tan afpera eftrechura. 
Andando fiempre a fu anchura, 

Sapient.io* Ha de hallar camino aquí? 
¡Vn pie fobre otrolleuaua, 

rY afsido en tres cía ucs y ua, 
En quien a trechos dexaua 
Arroyos defangre viu?, 
Que defus venas brotaua. 

Pues como el hombre nodoma 
Los ombros,y en ellos toma 
Efte petardo feguro, 
Para conquiftar el muro 
Del cielo triunfante Roma? 

* > 

Como el hombre no fe eflrecha, 
Si ve al infinito eílrecho, 
Herido de mortal flecha, 

: Y corno no le da el pecho 
A quien por el en Cruz pee ha? 

I Hom 



Cantofeptimo, >28 
Hombre,íia Dios hombre veys, 

Y áel los ojosboiueys. 
Le hallareys corriendo fangre^ 
Y en ver que Dios fedefangre, 
Quizá vos le imitareys? 

Defnudad el torpe vicio, 
Que íi llegays a eftrecharos 
Con mas denoto exercicio 
Gozareysal leuantaros 
Del mss alto beneficio. 

Dios fequifo aqui eílrechar, 
Para auer de caminar, 
Y entrar gloriofo en el cieloj 
De fuerte,que defde el fuelo 
Sefueefpinando hafta entrar* 

Déla YjGriega.íifeaduierte> Trata deíU 
Tomó Diosla fendajuíla, ,Virgih«. 

Senda,en que eflá nueftra fuerte, 
Pues quien en ella fe ajufta, 
Triunfa de la eterna muerte. 

Ala muerte eterna.y dura 
* * • ^ 

Va quien baxa por la anchura 
Deíla Y,Griega, Y,njifteriofa, 
Y á eterna vida anchurofa, 
Qujen fube por fu cftrechura. 

Voj 
■<** ' __j 
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i.Petr.t. 

tfaí. $ o* 

Bernard. 
fib.de Pafsio. 
Dcmini,cap. 

Z4 Cruz,, 
Vos Cruz del mundo quietud 

Veniítes a feraqui, 
Por vueOfu inmenfá virtud, 
La Pitagórica Y, 
Y,que obró eterna falud. 

Porque baxó a fubir Dios 
Por la eílrechura que en vos 
Haze vueftro angoílo pie, 
Por donde a la anchura fue, 
Que ay en vueííros brajos dos,' 

A! fin noquifo enfanctarfe 
Dios en vos>defnudo entró, 
Y el querer Dios defnudarfe, 
Fue,que á los hombres moftró, 
Qure foam meneftér eftrecharfe* 

Vos foysla fendadiuina, 
Porquien<fquiéa Diosfeindina) 
Ha decátninara Dios, 
Puer quien camina por vos, 
Por fenda de Dios camina. 

La mayorfefial deamor, 
Es ileuar el alma Cruz, 
Qjae no ay antorcha mejor, 
Para paliar con fu luz 
La c arrera del Señor. 
? Qiie 



Canto feptimo. 129 
Que foys maftii celeftial 

De nauio,y foys fanal, 
Cuya luz,y fortaleza, 
Nos lleua a la fuma alteza 
Del Paray fo eternaL 

La Yglefia es ñaue notoria, 
Que en el golfo,y mar fe ve 
Del mundonón tal vitoria, 
Que da tierra a puerto de 
Buena efperan^a de gloria. 

La humanidad de Dios es 
De aquella ñaue el bauprés. 
La efcala fu caridad, 
Proa fu grande humildad, 
Y quilla fus fantos pies. 

Es elnorte fu prudencia, 
Son las jarcias fu Pafsion, 
El fogon fu prouidencia, 
Su manfedumbre el timón, 
Y la popa fu paciencia. 

Su clemencia los grumetes, 
Su juílicia chafaldetes, 
Su mifericordia velas, 
Su verdad aferrauelas, 
Y fu dotrina trinquetes. 

R. % Las 

S.Gero.epifV 
1 «ad Eliod. 
&c. 
S. Ambr. fer« 
5 3-deCruce. 

S. Ambrollo. 
S.íoan Chri- 
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. * t ha Cruzj» • 

á: ■ Las trizas fu fortaleza, 
Las trozas fu gran virtud, 

Vr Los brandales fu largueza, 
Las efcotas fu quietud, 
Comas fu infinita alteza. 

Recamantes fu dulcura, 
Cuerdas fu rara hermofura, 

s / .... Gauia fu infinito amor, 
^ " Aguja fu refplandor, 

Bomba fu obediencia pura. 
El hftreíu Mageftad, 

Eí flete ios Sacramentos, 
Eifarol fu poteílad, 
La entena fus Mandamientos, 
Y ancoras fu voluntad. 

Y vos Gruz/anta^y diuina 
Soy s quien efta ñaue afina, 
Y quien le da perfección, 

?;Ad“crucé; D Jor fer arbol> y Guion> . 
&c. Con que por ei mar camina. 

Rompe efta ñaue elefpanta 
Del mas fuerte terremoto, 
Por líeuar dentro bien tanto, 
Quses(fiendo Chrifto Piloto) 
Viento elEfpiritu fanto. 

*• No 



IjO Canto fep timo. 
,No toman tierra^ cielo 

Los que con ardiente zelo 
Van abrajados en vos. 
Porque es el Neptuno Dios 
Del profundo mar del fuelo. 

Solo Adan quedó perdido, 
Porque en vos no nauegó, 
Antes de interes motiido. 
En Caribdis fe encalló, 
Por vr de otro árbol afsido. 

Fue el primero nauegante, 
Qjueen eíle mar inconfíaruo 
Nauegó como Piloto, 
Mas dexando el árbol roto* 
Quedó anegado alindante# 

No folo fe ofendió el, 
Mas defte mundo íincero 
Vertió la fangre el Cruel, 
Siendo en el Cain primero, 
Y eimundo primero Abel. 

Cargó en eiriquezastales. 
Que ygualó a las celeftialesj 
Masa muy pocos vayuene* 
Derramó tan ricos bienes, 
Cogiendo tan pobres males, 
r*' *™ R 2 “ Viole 

Genef. %t & 

GeacL*., 
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A cían del re* 
ues Ieydo,di 
ze,Nada. 

S.Aug.rern^. 
i 9<de fanft» 
&C* 

S.Greg. fup» 
Cant.c.8. 

La (ruzj. 
Viole manfo,y apazible: 

Mas luego que fue abracado 
Al arbohaunqueterrible, 
Lequebró,y quedó anegado 
Por vna Remora horrible. 

Su riqueza halló anegada» 
Yfiendo el TODQyXtozzii 
Su fuerte con vil renombre, 
Pues dize de Adan el nombre 
Leydo delreues,NADA» 

Otros, fi abrajados van, 
Al árbol fuelen librarfe 
De aquel peligro en que eílan. 
Mas aquí por abra jar fe. 
Se anegó el Piloto Adan. 

Mas yaafsido en DioSjV en vos> 
(O en qualquiera de los dos) 
Noaurá peligro en el mar, 
Que nos pueda contrafiar 
El viagepara Dios. 

Que como por maílil vays, 
Ál que afsirfe en vos acierta 
En la ñaue que guiavs, 
A feguro puerro,y puerta 
De Dios le defembarcays* 



Canto feptimo. / jr 
Que al fin en eíte mar miftno 

Es fin vos profundo abiftno, 
Y fia tafo faltays della, 
Veremos,no Yglefia en ella. 
Sino vn ciego Paganifmo. 

Si llega a fer combatida, 
Le firue el árbol de ayuda, 
Conque hade fer defendida^ 
Mas (i le falta,fin duda 
Quedará en el mar rendida. 

Porque a tiempos viene a eftar 
Engolfada en alta mar. 
Pobre,finfuerp,ni aliento, 
Adonde el mas flaco viento 
Suele venirla á anegar. 

Pues fi el maftil fe quebrara, 
Quedando flaca la ñaue. 
Quien duda,que defmayara, 
Y que faltando la llaue, 
En el golfo fe anegara? 

Si eíte mafti^d timón 
Falta en la nauegacion, 
Perdida,y fin fuerzas queda, 
Sin que defenderfe pueda 
Del enojado Orion. 

R j VIL 

S Ambr. fer, 
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'’Xenoph. lib, 
i.de fa&b,& 
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54. de Cru* 

1 ce. 
1 
Ir ’ 1 

1 * U , 

S.Pablo. 

Lucas, 9. 
Infixus fum 

< in medio,&c 

■ 

CjVhZj) 

Vlifes por no lleuarfe 
Del canto de las Sirenas, 
Y de fus vozes librarfe. 
Del arbolo)artilló entenas,’ 
Hizo fue rtemente atarfe. 

Y comoatar fe dexó, 
Golfo,y peligro pafsó 
Delancho,y inquieto mar. 
Que al fin por dexarfe atar, 
Puerto feguro tomó. 

Y porque no efcandalize 
Délos demonios el canto. 
Ni nos encante,™ hechizo, 
Que os afgamos(ó árbol fanto) 
Pablo nos exorta,y dize: 

Es el demonio Sirena 
Que canta, por darnos pena¿ 
Y con dulces vozes cama, 
Por fi a cafo nos encanta, 
A dexar maftil3ó entena. 

Con vos Cruz fama pafsó 
Chriftoelrezio mar del mundoj 
Quando en la mitad fe vio 
Del golfo graue,y profundo, 
Que el mifrno nos confe fsó. 

? 
•1 V , . 



Canto feptimo. 
Pues para paliar fus niales 

Inmeníos,y desiguales, 
De vosfequifo abracar, 
Y eftandoen vos,eftampar 
De fu Pafsionlas feñaies. 

ArrimaoSfíios anegays, 
A elle árbol fanto,y diuino, 
Puesfi a elosarrimays, 
En el hallareys camino, * 
Sipara Oio$ lebufcays* 

Si en elalmifmo Dios vemos, 
, Quando nofoiros paffemos, 
Con el hemos de paffar, 
Porque el horrifono mar 
Gon feguridad falquemos. 

Hotnbre,quando nauegares 
En mar tan terrible,aduierte 
S qs infortunios,y azares, 
Qoenauegaenel la muerte, 
Y escofariaeneílos mares* 

A efte arboide Cruztearrima, 
Que es árbol de tanta eftima, 
Que nauego Chrifio en el> 
Imita en llenarle a el, 

/$z 

S.Ambroíto, 

Ecclef.** • 

* 

Que«s la Cruz árbol que anima. 
R 4 Y es 



S t ¡i ; 

Tráíeat á me 
Cáíixiftc, 
&c. 

S- > 
£ r. •’• 

La Cruz*, 
Y es árbol diuino,en quien 

Verán claras fus difculpas 
Les que culpados fe ven, 
Y con que purgar las culpas, 
Cáliz,y purga también. 

Calíz.que á Chriílo en el Huerto 
Vio en roxo íudor cubierto. 
Aunque en traníito mayor 
La beuidti del rigor 
Le cexó cardeno,y yerto. 

Caliz,que aquelquelo prueua 
Queda alfín limpio,y purgado, 
Si con Fé,y amor le lleua, 
Y de culpas defpejado, 
Luego que fu azibar beua. 

Y aunque es beuida tan fuerte, 
A quien la beue fe adulerte* 
Que eftá el tomar tai beuida, 
Ei f utir a eterna vida, 
O el baxar a eterna muerte. 

Luego que Dios la beuió, 
Cubierto de eterna luz 
En el Paray ío entró, 
Y con Cáliz,purga,y Cruz 
Sus cerraduras rompió. 

Por- 



Canto febtímo. 133 
Porque aunque pefada carga, 

Es tan cona,quanto es larga 
La gloria que dan por ella, 
Y para el que ha de beuella 
Mucho dulce*y poco amarga. 

QueaquelqueconFé>y paciencia 
A beuer en Cruz fe atreue 
Tal purga,de fu dolencia, 
Cobrará falud.pues beue 
El vafo de penitencia. 

Hombre,ya Dios tedaauifo, 
Como no tienes de entrar 
Sin Cruz en el Paray fo, 
Ley que quifocomentar. 
Pues fin ella entrar no quifo. 

No en el vafo delaednd 
Beuesel vicio,y maldad, 
Derramando el de virtud, 
Qu? en vez debufearfalud, 
Hallaras enfermedad. 

Si te vieres maltratado, 
Y por el mundo abatido, 
Serás bienauemurado, 
Que Dios fiempreal perfeguido 
Dexa mas remunerado. 

R >* Repa- 
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La Cruz,; 
Repárate en la partida ( 

Tu que vastan decorrida 
Inaduertido,y aduierte. 
Que foio teme la muerte 
Ei que fue malo en la vida. 

No abras al vicio la puerta, 
Ni des aL pecado entrada, 
Que hallarás por cofa cigrtaj 
La de los cielos cerrada, 
Y la del infierno abierta. 

Hiercm. *7* 
Onforme a ley de razon^ 

Quando en la tribulación 
Algún hombre defefpera, 
Es imagen verdadera 

De la Cruz del mal ladrón. 
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[arito ofttMO. 134 

Quando la fufre anitnofo, 
Pueito en la Cruz fe gloría 
De Díalas Ladronfamofo» 

i 

Que robó el cielo en vn día 
Con Fé,y amorferuorofo. 

Quando de fu voluntad 
Súfrela calamidad, 
Sube a! cielo como yedra 
Por la Cruz de Pedro,piedra 
Delafuprema Deidad. 

Y quando delia contento 
Se oprime perfetamente, 
Se infpira con dulce aliento 
Déla Cruz refplandecieme, 
Que trocó en gloriad tormeto. 

Y afsi a Dios con Cruz fe mueftre 
El hombre,porque leadieílre, 
Que es honor del mejor pecho? 
Defpues que el amor ha hecho 
Delta a Dios primer Maeíire* 

Sepaelque feguir quiílere 
Su fenda,que ha de cargarfe 
Deb Cruz adonde muere. 
Porque no pueda apartarfe 
De Dios,mientras la truxerd 

/' " Bien 

Iob. 5. 
Lucac. 2 

«.AdCoriút. 
cap. 17. 

Pial.y o • 

SRW ■ 

Luc».?. 



Iob.6. Vtiná 
appendeícn * 
tur peccata 
mea,quibus - 
irá merui, Se 
calamitas 
quam patior 
in ftatera : 
quafi arena 
maris híec 
grauior ap- 
pareret,&c. 
íob.c. i . non 
peccauitlob, 
6c c. 

La Cruz,, 
Bien es,que aura menefter, 

Para no auerdecaer 
De Iob la paciencia Tanta; 
Maseique tuuieretanta, 
La fuftentará en vn fer. 

Aunque Iob dixo paciente: 
A Dios pluguiera, que aquí 
Se petara caualmente 
La culpaquecometi 
Con el trabajo prefente. 

Que a vna valanca colgado 
Hftuuiera mi pecado, 
Y á otra valanca el rigor 
Del infufnbe dolor, 
Con que me fiento cercado* 
fer pudiera pefar 
Mi dolor,tormento,y pena, 
Se vinieran a hallar 

* ■' • . _ 

Con mas pefoquela arena 
Del ancho,y profundo mar. 

Mejor dezirlopodia 
Dios hombre,que en el cabia 
( Quien duda)con mas razón* 
Pues fue mayor fu Pafsion, 
Que la culpa merecía* 



11? 

fantooflauo: jtf 
Que ya defpues,ó Cruz fanta, 

Que por parirnos mejor, 
Su amor en vos le quebranta, 
Por hijos de fu dolor, 
En fus bracos nosleuanta# 

3on quepudodezir el 
Lo que la fabia Rachel 
En elrigurofo fin ' 
Del parto de Benjamín; 
Parto terrible^ cruel. 

Su daño vio enla dureza 
Del dolor,Rachel,bien claro, 
Y afsi trocó en fuafpereza 
El nombre del hijo caro 
En otrodemastrifteza. 

Que viendo el dolor may or, 
Queha vittoen partoelrigor, 
Benoniy le llamó alli, 
Que es lo propio Benoniy 
Que hijo de mi dolor. 

Pues con quanta mas razón 
Dirá en vos el Cruzifixo 
Al hombre con afición, 
Que de fu dolor es hijo, 
Nacido de fu Paísion, 
i Bien 

Gcqcf. 
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lúa Cruz 

Pfalmo. 2. 

Pfa!;44. ^ 

S.Aug.ia e- 
pift.Scc. 

EfaUj. 

Bien en tan intenfo,y fuerte 
Dolor(ó admirable fuerte) 
Sealcan^aefta dignidad, 
Defpues que en vos fu Deidad 
Durmió eifueñodela muerte. 

V os ñrme>y valiente Athiante 
Se le guardaftes a Dios, 
Quando hermofo,v rozagante 

' Vino adefpofarfe en vos 
Con la Ygieíia Militante. 

Eftando en vos recodado, 
Le fue facada del lado, 
Para hazerla fu efpofa, 
Que por dexarla gloriofa, 
Fue con ella defpofado. 

De fuerte fu amor le inflama, 
Que haziédoosfu efpofa,y madre i 
Nos boluio elfer^y nos ama, 
Tanto,quecomobuen Padre, 
Sus propios hijos nos llama. 

Como la viuora Dios, 
Dándoos abracos los dos, 
Moílro tan grandes hazañas, 
Que fe rompió bs entrñaas, 
Por parir alhombre en vos. 
4 'Al ■' Por 

i 

i 
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Canto ofíauo. 136 
Por fer Dios tal,y vos tal, 

De padre, y madre os dan nóbre, 
Nombre a Dios,y avfcsygual, 
Pues cada quai parió al hombre, 
Y le d¿o el fer cada qual. 

Haziendoos madre fegunda. 
El Padre eterno en vos funda 
Con fu amor»y fu virtud, 
De hijos gran multitud, 
Como en madre tan fecunda. 

De la Ygleha fiel amados, 
Y por la culpa dolientes, 
En vos mifma reengendrados, 
Deila por Ghrifto creyentes, 
Y haíta el cielo leuantados. 

Que en vos de nueuo nos dan 
O Eie£lro,ó Pantaura,ó Imán 
Nueuo fer,y vida nueua, 
Siendo vos fegunda Eua, 
Y Chrirto fegundo Adan* 

Los Reyes que huno en la tierra, 
Q^aifieros toros bramaron 

Efai. gcnera- 
tionem eius, 
quis enarra* 
uitíquoniafli 
abfcifus eft 
de térra viue 
tium, Scc. 

i.Corint.i 5 

Pfalm» 11» 8c 

Cótra Chrirto,en quie fe encierra i * 7- 
El bien de que fe apartar on, £iaiti 8 

)í 

Dándole continua guerra 
Enton- 



- La Cruz,, 
Entonces tuuiftes vos 

La honra del miftno Dios, 
Pues fi el tuuo en vos deshonra^ 
Vos encubnftes fu honra 
En la lucha de los dos. 

Donde,ó cithara fagrada 
La Harpa de Conlas cuerdas de Dios fuyftes 
Dauidfuefi. Con grande primor templada, 

Ouz s'p'rof. Y '^ípues por el os viíles 
per. Aquit. Suauemenie tocada, 
de promifsí. Yueílras clauijas han íido 
s. Buenau/ñ Clauos quelas han torcido, 
tara in expo Con que fue la confonancia, 
íic.MiíT?,&c. Tandulce>queafa aíTonancia 

Cantó}y fe quedó dormido. 
como ei Cifne que canta, | 

Hilándole ya muriendo, 
Con voz amorofa,y fama 
Cantó Dios hombre,hazíendo 
Dulces pafos de garganta. 

Ved,fi paraauer de honraros, 
Pudo hazer mas que adoraros, 
Antes que muriefíeen vos. 
Con que mientras fuere Dios 
Propufo reuerenciaros. 

^ 4 -r C No 



garito ottittio.'137 
No ay en vos mas alabanza, 

Siosdígo^queconDios hombre 
:i'> Tuuiíles tan gran priuan^a, 

Que fe alcanca en vueííronobre 
Lo que en fu nombre fe alcanja. 

Tanta grandeza conuiene 
í! Sola a vos,dulce pirene „?-v \ 

a> De la faludable mina, 
Pues que por gracia diuina 
Tiene a Dios aquel que os tiene* 

Y afsi cierto Dios,y vos 
Soys cafi vna mifmacofa, 
Porque os haze fu y goal Dios, 
Deípuesquefiendo fuefpofa 
Soys para en vno los dos. 

Para que en vos Dios fe oyera, * 
Fue neceffario,que hiziera 
Oración con llanto tierno, pater ignoC< 

1 Pidiendo,que el Padre eterno ce iiiis,&c. 
De culpas nosabfoluiera* 

Y fidefta fuerte orando, ; 
* . w \ 

Nos dio quanto pudo dar, 

Vos no folo no llorando, ‘ ¿uc*.*». 
Mas days fiempre fin hablar 
Lo que el mifmo Dios hablando. 

5 " " S Aquí 

I 
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?. Coria íi$, 
Píalm.»$ 9* 

• # LaCritZj, 
Aquí days,fi el mundo aauierte,1 

Prueua de animofa,y fuerte. 
Puerto quecallandoobrays, 
Y contalanimodays 
A Dios rigurofa muerte. 

Quedó en vos>por bien dei hombre 
De mifericordias lleno, 
Donde por propio renombre, 
TuuoIESVS Nazereno, 
Nombre fobre todo nombre. 

Tanto amor nostuuo en vos, 
En el tiempo que los dos 
Os hiziftes lazo allí, 
Que falió fuera de íi, 
Porq entrarte el hombre enDios* 

¡Y en vqs,fiendo Dios, fe hizo 
Propio dueño de mis males, r 
Pues por milos latisfizo, 
Quecon fer (ay trifte)tale$,' 
En fu fangre los deshizo* 

Sujeto a tanta baxeza 
De fu diuina grandeza, 

. Ale hizo participante 
Abriéndome el abundante 
Teforo de fu riqueza. 

J 

L
a
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fyntúQtt&m* 

íumilde me engrandeció, 
Su muerte medióla vida, 
Prefo libertad me dio, 
Y con fu fangre vertida 
Mis heridas me fanó. 

ufrió en vos,porque yo fuera* 
Baxó,porque yo fubiera, 
Salió,para que yo entrará, 
Se hirió,porque y o Tañara, 
Murió5porqueyo viuiera. 

Home fu cuerpo en comida, 
En refrigerio fus braf os, 
S u dulce fangre en be uida. 
En regalo fus abramos, 
Y en precio fu propia vida; 

T afsi como Dios nació 
Para mi5y en vos murió 
Pormi guíío,y bien,afsi 
Para fuftentarme a mi. 
Su mifena carne me dio* 

)el cortado la rotura, 
, Enargumentodeamor, 

Su amargo fin en dulzura, 
Su deshonor en honor, 
Supena en gloria fegura. 

; S 2 A vo$ 
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Color. 2« 
Zachur. ^ 

Exad. io# 

---7- i * m* y 

La Cruzj, 
A vos por arma diuina, 

Suíudoren medicina. 
Su honrofo triunfo,y Vitoria 
En omamentode gloria, 
Y fu oración en dotrina. 

Qjjepor aliuiar mi carga, 
Se echómiscuípasai orobro, 
En Pafsion tan dura>y larga, 
Trocandocon raro alfombro 
En vida mi muerteamarga. 

Bien fu figura es meftrada 
En la Efcritura fagrada, 
Quandocontan dura guerra 
Se vio de Egvpto la tierra 
De langcftas affolada. 

Donde con íanoconfejo^ 
Haziendo cracion Moyfen> 
Le embió Dios, claro eípejo, 
Vn viento abrafador,quien 
Las hundió en el mar Bermejo, 

Pues orando Diosen vos, 
Salió vn viento de los dos, 
Tal,quepara figlo eterno 
Entre fu remanfo tierno 
Anególas culpasDiosJ 

•" Bien 



Qanio o el ano. 13 p 
Bien efte abraíador viento 

Las truxo al Bermejo mar 
De fu remanió fangriento, 
Do con gozo fingular 
Dellasquedó el mundo eíTento. 

Al inculpas tan pefadas 
Fueron fobre voscargadas, 
Cruz de Díos,fomhra,y bofquejo 
Y en fu íangre(mar Bermejo) 
Por cl amor ahogadas. 

T^nta es la fuerza de amor 
Vueílrajó gloriofo eftandarte, 
Que reduzis con valor 
Al que es todo vueítra parte, 
Y el todo a parte menor. 

Qnando fu vida renueue 
El hombre ingrato,y fe ceue • 
En vos,conocer podrá 
Las riquezas que Dios da, 
Y lo que a fus llagas deue. 

illas fueron francas puertas, 
Porquien a gozar entró 
Glorias feguras^ ciertas, 

. Que la vida le coíló 
Dexarlas simando abiertas. 

í!I ■ S 3 Altas 

E/ac.ft. 8c 
Se 5 5 Qui di 
Jexit nos, 8c 
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peccatis no£ 
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Mattb* 11. 
Píalm. i 7¿ 
Lapidé , qué 
rcprobauí- 
runt edifncá 
teshic facías 
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La Cruz,, 
A has marauillas fon 

Lasqueen tan dura Pafsion 
Reprefentaron,y hizieron, 
Pues las cinco fon>qoe abrieron l¡ 
Pafoa nueftra Rcdcmpcion* L 

Vn hijo facrificauan j 
Los Reyes que antiguamente 
Algún templo edificauan, 
Y entre fu fangre inocente1 
La primer piedra plantauan. 

Afsi Dios quifo plantar i 
En la Ygíefia Militar, 
Sucafade Sacramentos, I 
Y para facar cimientos, 
AChriftofacrificar, ¡L 

Decuyos murosla yedra r 
Soys:ma$ Diosfindudaalgunaj l 
Por mas honra,y por mas medriji 
Fueh vafa,y lacoluna, | 
Fue el artífice,y la piedra. 

Si vn tiempo fe reprouó, | ^ 
Aquí por claue quedó, 
Qhe para auer de ajuílalla, 
Qjfiifo eímifmoamorJabíalla, I 
YconpicoslaUbró. ( 

. ■ A 1 ¿ '8 



Canto oB-tuo. ijfo 
La fiempre pura M A R. I k 

Fus defta piedra la madre, 
Fue mina que ia encubría, 

, Que es donde la luz dd Padre 
Taipiedra engendrar podia. 

Gomo íi diamante fuera 

cft ín capul 
anguli, 
Ad Hebr. i» 

Qui tum fié 
fp le ador Pa- 
tris,8cc. 

Efta piedra^ó blanda cera, 
Con diamantes la labraron, 
Mas en ella fe quebraron, 
Y ella quedó en todo entera. 

Mas íi quedó tanllagada, 
Llaga fue fu llaga á algunos, 
Que efta piedra reprouada, 
Fue preciofa piedra a vnos, 
Y á otros fue piedra arrojada. 

Eifoego de amor diuíno. 
Por lo que al hombre ConuinO, 
Con fu fuego la labró, 
Y de fus llagas facó 
A Dios hombre en pan,y en vino. 

Corrientes picinas fon, 
Que el que a beuer llega a ellas 

j Con feruorofa ambición, 
Amortigua las centellas. 
Que nacen del coraeon.;: 

S 4 Ai 



Pfalm.^r» 

Pfalm, 118. 

La Cruz» 
Alfiocon viras doradas i 

Las dexó en Chrifto felladas 
Luego que en vos le pulieron, 
Que ellas cinc o llagas fueron 
A fangre,y fuego labradas. 

Quien como cierbo herido, ] 
áuneftar dulce,y fabrofa, 
Llega a beuerdefuaiido, 
Queda endiofado,que endiola 
Luego como fe ha beuido. 

Sobree! bo fique).o inhumano ! 
Del pueblo ignorante,y vano 
Fueron en Pafsion tan dura 
La poílrera grauadura, 
Ydeamorlapoílrer enano. 

Las infufribles ofenfas 
De nueftros padres cubrieron* 
Qual nubes de fangre denlas, 
Y ai ltouerlasdeshizieron, 

-o; Con fer por eflremo inmeofas* 
Fuentes,que con Tanto zelo 

¿Lieuó al cielo defde el fuelo 
Dio$ nombre en vos encañadas^ 
Donde las dexó fijadas 
Porcinco quinas del cielo 



Canto otfatio» 14-* 
Ardiendo v ni dos los dos, 

No alcanzaron ciencias}tli artes 
Elamor quetuuo en vos, 
Pues que por cinco,y roas partes 

Le hizo rebentar a Dios.; 1 
Viendo deftas clarasfuentes 

Efaias las corrientes, ; Ioann.i7í 
En fus profecías dixo, Efai.i 6.8c 
Enlaperfonadel Hijo: 55.&C. 

Venitc adaguas fitientes. 

Llegad pobres,y beued 
Defte fuaue licor, 
Compradle fin precio,y ved, 
Que es agua que vende amor, 
Para aplacar nueftra fed* 

| Ningunotalbiendefeche, 
N* fu corazón eftreche, ; 

P ues fin dinero fe da, 
Llega fedientos>llega, 
Come,y beué vino,y leches 

Darfede gracia,y beuello, 
Dize el Efpiritu fanto, - , 
Qjie es por no auer precio enello 
Porque ei precio es Fe con Hato, 
Y deflec ardiente dello. 
ít SS Pues 
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JWUttiuf* 

La Cruz,] 
Pues dezir el Saluador, 

Con tan feruorofo amor: 
Llegue,y beua quien ha íed, 
Sin precio alguno,e$ merced 
Como de tan gran Señor. 

Sibien tenemos noticia, 
Lia oía bíenauenturados 
A aquellos que con codicia 
Se ven,y eftán fatigados 
De hambre,y fed dejuflicia, 

Y afsi es bien dexar la guerra, 
Y trabajos de la tierra, 
Por defcanfo,y paz del cielo, 

es vanidad lo del fuelo. 
Para el bien que el cielo encierra] 

No es mucho,pues que el rigor 
De nueílras entrañas duras. 
Se conuierta e» viuo amor» 
Ni dexar a las criaturas, 
Por fegüir a fu Criador. 

Quien los bienes temporales 
(Bienes nojfi,eternos males) 
Sigue*en la ambición fe inflama* 

- Y el que de filos derrama, 
G ranaca los celeftiales. 



Canto otfauo; i<\2 
Defpues que el necio imprudente 

Mercader, vendió a los fieros 
Lobos jtaninjuftamente 
Fiado en treynta dineros 
A Dios,Cordero inocente, 

Eflá á entregarfe moítradó, 
Tal,queno ay aquié noaffombre 
Ver que fe dé,y fe aya dado 
Solo al hombre, porque el hobrC 
Quiera fer con el trocado. 

Porque es Dios vn Dios tan fiel. 
Que (i el hombre fe da á el, 
El le da al hombre fin precio, 
Puesaurá algunotan necio, 
Que no fe trueque por el? 

Si es que para Dios bailamos, 
Mejor Dios nos bailará, 
Pues fi con Dios nos trocamos i 
Porquefi Dios fe nos da. 
Todos a Dios no nos damos? 

Sigue ai hombre fu Deidad, 
Sinquela necefsidad 
De fu s riquezas le obligue^ 
Que fi Dios al hombre figuCjl 
Leiacitaá Dioi fu bondad. 

- " pUÍ5 
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cr y* MjZjf 

Puede aucr mayor riqueza^ 
Mayor gloria,bien mayor? 
Mayor güilo,ni grandeza? 
Mayor excedo de amor? 
Nimayor honra,y largueza? 

El hombre llama dichofo 
AL pueblo que efl á copiofo 
Délos bienes que la tierra 
Rinde,dequantos encierra 
En fu feno generólo. 

Pfiilm. $Y el Profeta dize,y llama 
Dichofo al pueblo en que eftá 
Dios*pues fi le quiere,y ama, 
Del mifmo Dios gozará, 
Que es premio de inmortal fama? 

Pues 6 por riqueza bafta 
Tener a Dios,porque gafta 
Vida el hombre enpaíTatiempo? 
Y porque en bienes del tiempo 
Su dura ambición engalla? 

Si Dios,nos fue tan humano, 
Que haziendofe nueftro Padre, 
Por miderio foberano, 
Nos dio a MARIA por madre, 
Y ifuHijoporherwanor 

Que 



(¿mío oBauo. Í43 

Qnefalta para venir 
A la Cruz.y diuidir 
Con nueftro hermano la gloria, 
Que para inmortal memoria, 
Con el hemos departir? 

Del Sol el Aguila, a quien 
El AVE fue encomendada, 
Aduiertepor nueftro bien, 
Que cofa que efté manchada, 
No entrará en Ierufalen. 

Y afsi quien con perfección 
Tienelimpio elcorajon, 
Y las m unos inocentes 
Los rayos verá iuzientes 
Delaceleftial Sion. 

Llegad fedientosjdezilde 
Y ueftras culpas,y pedilde 
Perdón,que es lo que mas precia^ 
Porquenunca Dios defprecia 
Etcora^on que es humilde. 

Quien fe humilla,es enfaldado, 
Y quien fe enfalf a,abatido 
De fu alcafar leuantado, 
Pues quien foberuio hanacido¿ ' 
Ai fin íe verá humillado. ¿ i 
i ■ ' '' • . De 

Ad Gal. c. 

Apocal.i. 

Pfalm. t+> 

Efat. 
Pfam.^oh 



Match. 12» 
•fdr.37. 
I.Mach. f. 

i ti irte r. i 5. 
•ccief. io* 
|ob.6. 

nioí.6. 
^rohcíU. 8. 
i.Ámbrof.ia 
;pift. 84* 
„a hiiuildad 

rs cabera de 
as virtudes: 

ia íobcruia 
te los vicios* 
.Grég.ii. }!• 
soral* c» $4* 

:c 
ab.} 5. 
olon apud 
tobfer. 7» 
i) Hebr. 1 2* 
.Corir‘t.9. 
.riftotdes* 

&atth, i?« 

La Criiz>, 
Delafoberuia el rigor 

Siempre afpiía a lo mayor 
Con ambiciofa codicia, 
Porque es eterna auaricia 
Déla honra,y del honor* 

Dios da premio.,y Dios caftiga, 
Y fiempre elcafligo guarda, 
Por fi el hombre fe mitiga, 
Mas íi en hazerio fe tarda, 
A vfar de rigor le obliga. 

Giauad pues en qualquier calma, 
Para alcanzar pretmo,v palma 
Los ojos en Dios.que fon 
Elpuifodel coraron, 
Y las lumbreras delaima. 

Sed Aguilas defte Sol, 
Siempre vueflraluz afsiíla 
En fu fulgente Farol, 
Pues nunca a la pura vifla 
Turba fu claro arrebol. 

Llegad con diuino aliento, 
porque en fus tiendas de afsientO 
El mercader Dios ella. 
Tratad con ei,que es quien da 
Por vno que ie dey siento. 

~ SÍ 
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Canto ottatto. 144 
Si fon males los del fueto* 

Y los bienes pretendey Si 
Leuantad a Dios clbuelo¿ 
Que folo en el hallareys 
Los bienes detierra,y ciclo. 

Dadle humildad pordeípojos, 
Disipando los abrojos 
De los pecados injuftos, 
Ved^qucDiosfiépreenlos julios 
Tieneclauadoslos ojos, 

i os aniaiay s,y o me obligo* 
Qpc llegando a Dios con Fe* 
Le remitirá el caítigo. 
Y en feñal de amiílad de 
Mano de perpetuo amigo. 

Con ordinaria porña 
Pedi el pan de cada día, 
Pues fi lo hazey s,cierto eflá* 
Quecimifmo Diososdará 
Pan de Neftar,y Ambrolla. 

ConFéfeguid el arado, 
Que quien labra con amor, 
Si ha con humildad fembrado 
En la heredad del Señor, 
S$rá 1)iénau$n*urado. 

Mas 

05: 

S.IoanfChri* 
foit. horada 

Hcc!cf $4* 
Pfaina. 5 j. Se 
144.&C. 
Bztch. 18* 
i.Paralipo. 

AdHebr.ro. 

Ecclef.14* 
Matth.6. 
Luce. 1 1 • 

'*>■$ * 

Pífllmo. $ 17. 



Proberu. io. 
Eccíef.j $. 

La Cruz» 
Mas quien trabajar quifierej 

Efqoilmo ninguno efpCre, 
Si trabaja con pereza, 
Con quien nace la pobreza, 
Conquié viue,y conquié muere* 

Las lagrimas os ferán 
Pfalm.4i.8c (Según el Profeta fanto) 
*M.' De noche,v de día pan, 
S. Geron.a * los que hembran conllanto, 

Jospadres del Fruto alegre cogerán, 
yerno. Tomad exemploenla hormiga. 

Siempre del trabajo amiga, 
Que quando el A gofio llega 
A fu humiidealuergoeallega 
Engranóla rubiaefpiga. 

Mas fies en bienes mundanos, 
No imiteyide ningún modo 
A ellos efciaúos gufanos, 
Que al q uererlo enjugar,todo 
Se lo lleuan de las manos. 

Suele humedecido eílar, 
, Y tacándolo a enjugar, 
. Viendo que en fu aluergue nace. 

Nunca falta quien lo pace, 
Antes de boluerlo a entrar*d f 
ÍM “ * Yvien- 

Y 

Proberu. 6t 

A 

3 



patito oSauo, 14 £ 
Y viendo perdido el bienj 

Las Repúblicas turbadas 
Salen luego,ma$ fe ven 
Délos paxarosburladas, 

1 Pues fe las comen también. 
' Af$i,quando el ambicióte, Plinioin pro 

Que fe moílró cudiciofo logo. 7.libr. 
En los bienes temporales, &c* 
Y para los celeftiales, 
Negligente^ perejofo, 

Ya que U hazienda ha llegado 
Con el logro,y con la vfura* 
Es de la muerte llamado, 
Y por fu guadaña dura 
Queda del mundo burlado. 

Dexaentraníito tan fuerte 
Lah azienda(ó dura fuerte) 
Entre herederos partida, 
Con que en vez de comprar vida, to como fan. 

Compra eterno llanto, v muerte. gui,iue,a>í>í0 

En ello para la hazienda, cJcf $1 .Es co 

Y elqueen bufcarlafeofufca, moaraña, q 

Ello es bien que el hóbreentieda, tocío ,anrt 
Por íi la adquiere,y la bufca, nTrViéto d«f 
Dando a la ambición la rienda. haze fus tra- 

T Efte 

Iob. t. 
Phil. 4. 
Iob, 2 o. 
Lúea:. 1 tf. 
Pfalm.48. 
Es el auar/ca 



bajos. Díñe¬ 
lo el Efpiricu 
ianto. 
bfai* 5. 
i.Timot.í. 

(FHilm.; 
$.loan Chri* 
Íoítí/homi. 1. 

epif.ad He 
~br.8íc. 
Ouid, 8. me* 
tamorph. de 
Philemone # 
& c. 

Cicerón. $ .o£ 
fiCé 

Sí ñeca epiflr. 
2 o 

Piouerb* 1 $. 
2. Corint. 6* 

í í Ija CvtiZjj 
Eftc ejemplo que publico# 

Aduemd5queo$ certifico, 
Que es exemplo de aduertir* 
Porque ai tiempo del morir 
Es el mas pobre eí mas rico. 

De que íirué ia riqueza# 
Ni la ambición temporal, 
Quante mejor es pobreza, 
Con íleñeo ceiefml 
Del teíoro de !a alteza. 

Quiencon la pobreza lidia, 
YeftárconeiU comento, 
Qjando íe íiguc,y faÜidia, 
A iu gran merecimiento; 
Qmen ay que 110 tenga embidia? 

La pobreza que es forcofa, 
Aicarif a en Dios fer uorofa 
Vn foheranocsudal, 
Aunque es la efpiritual 
Riqueza dulce,y copiofa. 

A quien a pobreza viene, 
Le prometo,y aíleguro, 
Que es ricojfi amor mantiene» 
Y que tiene vn rico juro 
El que con tenerlo tiene. 

El 

E 

1 

1 
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 ^ ario. ; ¡4^ 
El oro fe trueca en cobre, 

F ilre al pobre,al rico fobre> 
Pobreza es alto interés, 
Aunque de ordinario es 
Alfombra del rico,el pobre. 

Les que profperos nacieron, 
Siendo pobres Je lamentan, 
Que las riquezas perdieron, 
Que no ay quié fer pobres íiétat* 
Como ios que ricos fueron. 

De quaiquiera fuerte,y modo 
Le dan ai pobre del codo, 
Sin avlmitir loque diz?, 
Porque el rico contradize 
De ordinario al pobre en todo* 

efe fu razón, 
Que es euidenteverdad 
Ser en qualquiera ocafion 
La del pobre necedad, 
La del rico difcrecion. 

Es de todos defechado, 
Y anda comoU culebra 
De la riqueza pifado, 
Porque al fin la foga quiebra 
Siempre por lo mas delgado. 

T 2 Pero 

S« Greg. ha* 
mil« 15. in E« 
tung. &c» 

Afe. 1 i. 
Bcclsf.i ;• 

4*4 



Jvcob. z. 

La Cruz» 
Pero aduierto.y certifico, 

Ser verdad lo que publico. 
Que valefaunque oro le fobre) 
Mas el fayal en el pobre, 
Ojue los brocados del rico. 

Pjo Cegado. siempre el rico es quien fe enuicia 

lcuenal íati- En adquirir íin compás , , ; 
18. \ Nopaga entera primicia, 
s*AfuS*]l'cJe Porque en el que tiene mas, 
men.c.í ;.Ú- Viue,y rey na ia codicia, 
tul.*. En la República es 

lultOjque por interes 
Delfabio eílen, por grandeza. 
Los ojos en la cabera, 
Y los del necio a los pies, 

Qjiie (i confejeros pufo 
Mojos el Rey Roboan, 
Vio al fin fu dañoJifufo, 
Pues Rey no Ieroboan, 
Porlos tributos que impufo, 

LYafsi,para la quietud 
Ha de auer(por fer virtud) 
Muchos Confejeros viejos, 

Prcberu. i*, Q^edoñde ay muchos confejos. 

Ay también mucha faiud. 
Los 

Ecdef.z. 

i.Reg. ji. 



*47 Canto oElauo. 
Los quetuuieren la vara, 

Las leyes no han de torcer* 
Porque es, juflicia,y ley ciara, 
Qjuecomo efpejo han de fer, 
Que'a todos haze vnacara. 

Porque fi el juez fe enuicia 
Eninteresjy en codicia, 
Aunque de Dios haze oficio, 
Tuerce en qualquiera juyzio 
La vara de fu juñicia. 

fttas Oiosque roftrohiziera, 
Si vn pleyteante llegara, 
Y algún prefente le diera* 
Porque fu caufa juzgara, 
Y la jufticiatorciera ? 

O quanta felicidad 
Tiene el que en fu poteftad 
Es refto,y rige en vn fer, 
Sin que le puedan torcer 
La vara déla verdad. 

El punto mas delicado 
De los que juzgan es efte, 
Pues los que afsi no han juzgado, 
Ponfoña,veneno,y pefte 
Han conla vara fembrado. 

T } Eíta 

-Ambroí!. ü 
br. i. de cffl. 
8cc. 
Paralipo.i 9* 
in iudicijsno 
eft acceptio 

perfonarú de 
regulis iur.lí 

bro.tf.3c 3 »> 
Sapieat.8. 
pialm.2^. 

plirtiuslu. 
nior,&c» 



Ouid.in arte 
amandi, Scc. 
Lréuic. r 

I Efai. i. 
Ifahru 

Iob.19. 
Matrh.n 
Baler. 1 i br. 7. 
de ani.&c.. 

Ella la afición corrompe, 
El interé s la interrompe, 
Elfauorlaextirpa^y quiebra,* 
Que es la vara fragii hebra, 
Quela parca interés rompe* 

La ley fe oíd o nos refiere 
Laercio)es tela dearaña, 
Q¿efi vna mofea íe hiere, 
Con admiración eftraña 
Q¿eda prefr que muere 

Mas fi vna mas fuerte da, 
En fu tela,y preíTa eftá, 
Sin que peligre fu vida, 
Dexa la tela rompida> 
Y libremente fe va* 

S.Inoceat.Ii- Afsilaiey atropella 
Aipóbre>mas (i humildad 

morai.&c.7" Tien e, fin formar querella. 
Con fuma profpendad 
En Dios fuefperanjafella* 

El rico en el pobretes c ulpa 
i.Pctr.5* Suafidon limofna dé, 
Ecdef.j. , .Qm? es verdaderadifculpa, 
TtíbA.^. y mat3jfegu0fc ve? 

Como agua eifu^goya la cutpa 
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Can tú citano. 748 

Los que regidla núlicia, 
Dad jufticja a la jufticia, 
Ñola afición es conuenca* j* * 

Ni en daño del pobre os vene* 
El amor ni U codicia. 

Ariílot. reto 
ric.i. 
Deqtcr. 1. Se 
14. 

Si hazieodojofticia days 
Limofnaal pabre,haÜ3reys 
A Dios,fi es que 3 Dios hufcays, 
Que haz*endolo aísi.tendreys 
Todo el bien que defleays. 

Aquel que lo eftuiia^y ama, 
Rico de bienes fe llama, 
Porque el grano derramado 
Da ei fruto mas que doblado. 
Si en ei pobre federrama. 

Es poco i a caridad, 
Que quanto mas facan del, 
Q^eda fu fecundidad 
Siempre en vn pefo fie!, 
Sin que pierda fu ygualdad. 

Quien labra en ei,en Dios labra* 4 
Y fie;que eicielo ie abra, 
Sj da>ó defpide con bien, 
Porque mas que quanto den 
Vale vaa tierna palabra, 

T 4 Si 

I,euit,9. 
Bifil.hom.in 
de cofcen. 
pfalm. 67. 

Alexan. libr. 
}.pedag.c.7* 
&c. 

Chrifoft. ho, 
3 ó.inMatth, 

< 



Mat.7«8c 17 

Naum.$. 

Matth.io. 

La Cruz,, 3, 
Si el pobre con Dios refide, 

Y Dios pide con pobreza, 
Quien tal pobreza defpide, 
Si aunque pobreza, es riqueza, 
Que con la de Dios fe mide? 

Ved,que la cubierta raza 
De culpa,el pecho embaraza, 
Y que nos da fe vn Profeta, 
Qúe no ay culpa tan fecreta, 
Quenofediga enhplaza. 

Qmen a la torpeza,y vicio 
Qujta el velo,y el rebozo* 
Tomando nueuo ejercicio, 
Entenderá dfcfte gozo 
El notable beneficio* 

Cruzfanta,eflo os acomodo, 
Pues que portan raro modo 
Todo en Dios, y en vos fe cifra, 
Porque Dios cifra fin cifra 
Quifo en vos cifrarfe en todo* 

Que bien/m errar mi pluma, 
IueZíVarájtronOjiey» 
Premio>caridad fin fuma, 
Pobreza,teforos,Rey, 
Dios hombre en vos cifra,y fuma* 

Y el 

Y i 

í 

1 

I 



/4? Canto offauo. 
Y el mundo fe perfuada 

Que es lo q a Dios masle agrada 
Tener caridad con vos, 
Virrudque hadeferpor Dios 
De fu gloria coronada. 

Por eftoel grantriunfador 
Dixo,baxando a la guerra. 
Enque nos diotantohonor i 
Que a poner fuego en ia tierra 
Vino, ardiendo en puro amor. Luc«. iz. 

Y Quequando defcendieíTe, 
A que libre el fieruofuefle, 
Auian dearderlas aguas, 
Con las feruorofas fraguas, 
Que en vos fu amor encendicíTe. 

Dixo mas,que li callaflen 
Los hombres fus propias medras, 
Y mirándolas no hablaflen, 
Auian de darlas piedras 
V ozes,que los defpertaíTen? 

Aquí Ambrollo ha interpretado, 
Que nos ha Dios obligado 
A ler(fin otros indicios) 
Portan altos beneficios, 
De todos jumos amado. 

i-Vtt. 

! 

Efai.64. 

Lucx,19« 

■'! 

ü* 

T i ®*í 
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Efai*4-°* 

v 
La Craza 

Baxandoen vos la cabeza, 
O valiente arnés,y efcudo, 
Nos llamó,y de fu riqueza 
Dio prouido quantopado 
El caudal de fu largueza. 

Que íi en vos,prefos los dos» 
Dio a Ghrifto fus bienes Dios, 
Fae,porq en vos, de amor ciegojj 
Nada tuuieffejquelüego 
No nos la eniregara en vos. 

Que es propio en quie de amor mué 
Si guardadeamor lealtad, (re, 
D ar las riquezas que adquiere. 
Porque no ay diñcultad 
Para el que de veras quiere. 

Yafsi Dios, de amor llagado, 
Nos dio quanto Dios le ha dadoy 
Aunque fin amor nos ve, 
Qjie amar adonde no ay fe, 
Es propio de enamorado. 

de^ftion"; TESTÓ,y en fu teíhmento 
epift.8 2, Dio a los doze por regalo 

Martirio,y perseguimiento, 
Bien ai bueno^al al malo, 
Y a los infiernos tormento* 4 

Ya 

1 

S. A mbr. fer« 



QaniooBam. i/o 
Y a vos Cruz refplandeciente, 

AlGhriítiano penitente 
Qoifo encomendaros Dios* 
Que quien fe encarga de vqs, 
Lo íeríi perfetameiüe. 

La gloria a Dimas mandó, 
Viendo que a eífe bolaiaj 
A MARIA a loan le dio, 
Y á loan le dexo ¿MARIA, 
Pueílo que fó la encargó. 

Porque quar.do tcíbr quiere 
El hombre,fea quien fuere, 
Aunque otorgue el teftamento, 
Nofehadscumplía frumento, 
Harta la hora en que muere* 

Mas luego conio ei Cordero 
Di xo : Todo es acabado, 
Dexó ai hombre fu heredero, 
En mas bienes heredado, (ro. 
Que en íi encierra el mudo ente- 

Que aunque en vos Chriílo teftó, 
V elteílamenco otorgó 
Ante el legal eicriuano 
loan,ques¡o!e cuoiplióeslUnO¿ 
Híjítasipunto en que aunó. 
-- . “ ' Yafst 

Luca?. 25. 
Ioannis. 1 9 • 

& 3 9. 
Lev-1.rit. 8. 
p. 6 8c in pro 
oeñi, tic. j.p. 
*.&c. 
Ad Kebr. 9. 
1 Coria. 1 1, 
D arnaf.Jib.4, 
C. X 4>« 3Cw. 

Terral.Ub.4. 
Marc.40. 
Ioannis. i 5. 
ChriCofl-, ho* 
8pt§cc, 

i 



La Cruz,, 
Y afsi puerto,que infelizes 

Vino a hazernos la defgraciai 
Nos dio haziendonos feiizes, 
Por bienes muebles fu gracia, 
Y fu gloria,por ray zes. 

Y luán,que vida tan poca 
VióenDíos(como aquiéletoca) 
DixoiOtorgaysloiY fu alteza 
Le dio el fi con la cabera, 
Por no poder con la boca. 

¡I! 

Di 

CAN TO 
nono. 

V uimos aun feliz fuerte^ 
Antes q encarnara Chrirto, 
Por fóbras,pues fifeaduier 

Vna fe vio,en quié fue vifto (te, 
Bien por mal,vida por muerte. 

- EI 
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Canto nono. . 1/1 

El Rey Antigono vio 
Vna feñal,queentendio 
Ser fimbolo de U Cruz, 
Que ardiendo en fulgida luz ¿ 
Sobre el ay re fe formó. 

Dizen,queen el leuantadas 
Se moftraron,y efparcieron 
Cincolineas concertadas, 
Que forma de Cruz hizieron 
En triángulos cruzadas» 

Vna letra que dezia: 
Salusyen ella fe vía, 
Simbolo,en que fue preuifto, 
Comoclauado en Cruz Chrifto, 
Salud eterna daría. 

El,y la Cruz imitaron 
Con efiraña perfección 
El anillo que labraron r 
Al prudente Salomen, 
Cuyo mifterio ignoraron. 

Tuuo en la piedra grauadas 
Dos coronas enlazadas, 
Y cada qual diferente, 
Aunque en vn lazo ygualmente 
Eílauan las dos labradas. 

Alto 
* 

Vaíderra.en 
fu Quadrage 
fímal. 



Arific-S* ie¬ 
rre t,trio de 
]Jr(?!omeí) 
PhiUdelphó 
tenía tres vef 
fos,v eí de (a 
corona de o* 
ro dezia; Au¬ 
rea corona 
fortifsimus 
Re gnac i a c$ 
lia.La de efpi 
nss ; Afpeia 
coronaíi5 re- 
demptor in¬ 
feriora calca 
uit. Y la tra« 
uacon dezis; 
A uioris cog* 
nita íorcitu- 
doRegaüum 
iníjgoiarú co 
pulíJCiQ y Scc» 

Interpreta», 
cion piadoía 
del Autor. 

> Tj¿i £t*uzjí 
Alto tniíWriaencubria, 

Pues vna ierra tenia, 
* Qíi? con mucha admiración, 
r Poniendo la trmizon, 

yiciorla amoris dezia. 
Viñoriadeámor moftrauan* i 

Y como c!aro fe ve, 
En tres circuios eilauan 
A.*C. F. R. I. C, 
Que hs coronas cercauan. 

Fue vna cifra,y borrador 
Deitrofe^dei honor, 
Délos triunfos,y Vitorias, 
PaimaSjiaurelesjy glorias, 
Qoaaicancó deChriito amor* 

Eílo( fegun SalomonJ 
Su cifra aentender nos daua* 
Aunque mas mifterios fon, 
Qjiees cifra alfin, que encerraua 
Mas aoipb interpretación. 

Porqueeíhs coronas fueron 
Cifra,y íeml en que vieron 
Las nsturalezas dos, 
Que en ia tierra.ai bobre, y Dios 
Le abra£3.ron,y ie vnieroo. 

El 



Canto nono. 
El anillo fue MARIA, 

Que abracado ¿orno yedra 
Al muro Chrifto tenia, 
Y e! como preciofa piedra 
Le efmaltaua>y componía* 

A!fin déla Encarnación 
Tuuo lignificación 
De Chrifto triunfante,y fuerte* 
De fu vida,de fu muerte, 

f Yde fu Refurréccion. ;/■'*" * J 
Bien Dios quifoaquí enfenarnos 

Con feñales tan eftrañas, 
Que vendría a libertarnos 
En Cruz,y con fus hazañas 
Salud,vida,y honra darnos. 

Tanto Cruz illuftre efeudo, 
A bramando a Dios defnudo, 

| Con facilidad pudiftes, 
Y efto que con Dios hiziftes. 
Su mifma Madre no pudo. 

Luchandoa bra^o partido 
Con el poder del gran Dios, 
A tal gloria auey s fubido, 
Qjiealefparcirosiosdos, 
Quedó en vos por vos rendido^ 

|L Honor 



5 LáCruzj, 
Honor,y honra efclarecida 

Defta hazaña nunca oy da, 
Ganó vueftro b^o fuerte, 
Pues dándole a Dios la muerte; 
Le diftes al hombre vida. 

Mas no esbien,que a fola vos 
Se os atribuya la gloria, 
Repartafe entre los dos, 
Que de tal triunfo,y Vitoria, 
La mitad fe deue a Dios. 

Y no es razón permitida* 
Que eílé por vueíira tenida^ 
Eíta heroyca,y illuftre hazaña. 
Pues por los dos en campaña 
Fue ganada,y adquirida. 

Mas al vniuerfo efpanta, 
Ver,que con tan veloz huelo 

(Siendo vueftra fuerza tantaj 
Puíleffedcs defde el fuelo, 
Sobreios cielos la planta. 

Efdt. & 4. pero a mi ver,íi fe aduierte, 
Soy s como la verdad fuerte^ * 
Como Dios,y amordiuino, 
Mas que ei agua,fuego>y vino, 
Qgp la raugerltiem.p.oíy muerte. 

Def- 

La difputa 
de los Sabios 
lobre la cofa 
mas fuerte. 
&c. 



^anto nono. í/$ 
_ sfpues que en vos leuantaftes, 

A quien ni en cielo,ni en Cuelo 
Cupo,y de fuerte le aljaftes, 
Que halla dexarlo en el cielo. 
Con elcielo,y Dios boDftes. 

Siendo tan duro,y pefado 
El original pecada, 
Con raro,y notable alTombro 
Leruuiftes Cobre el ombro, 
Con todo el cielo abracado. 

Donde fuyftes tan triunfante, 
Que en poder,ni en fortaleza 
N o ímiiftés femejante. 
Pues fiempre con tal firmeza 
Lleuaysmas pefo que AthlantC» 

Mas con lleuar tanto pefo. 
Dé vürftra fuerza el excefot 
Dios jamas pudo en tal guerra, ; 
Poner * os pies en la tierra, 
M íentras letuuifles prefo. 

Pues íi tal fuer ja teneys, 
Que fiecdo fuer ja del Cuelo, 
Ante vos rendidas veys 
Lasfuerjas del mifmo cielo, 
Que mucho que efpanto deys ? 

V En 

Zachar. 

• ,» 

S.Iuftino 
mártir en fu 
Apofogetico 
magna vis Se 
digo i tas Cru 
cisTcui Domi 
ñus humerú 
fubiecit, fice. 
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S.Leon Pap. 
íer.S.de Paf. 

Domini,&c. 

v La Cruz,» 
En ei Calbario los dos 

Fue la que tuuiftes vos 
Taloque teniéndole fuerte, 
Hafta que llegó la muerte, 
Nunca fbltaftes a Dios. 

Si con ruegos foberanos 
La mano al Padre pidió, 
Fueronleal Hijo tan vanos, 
Quequando vna le negó, 
Vos le diñes ambas manos.t.. 

Y a defpuesque allí os juntañes 
Con Dios,y la vida obraftesi 
Tai poder en vos fe encierran 
Que del poluo de la tierra 
Al cielo le íeuantafies. 

Quien tal fuerza viojamas? 
Diga quien de2ir mas pucda¿ 
Sife puede dezir mas, 
Pero aunque mas digan,queda 
Siemprela alabanza acras. 

En la fragua foberana 
De amor,con que el hombre fana 
Tragaftes,o fuerte Cruz, 
Como diuina Aueftruz 
El yerro de la mangana. 



Canto nono. \ 
Ya vueftra virtud declara, 

Que en vos los hechos fe ve 

De aquella valiente vara, 
Con qae el Capitán Moyfen 
Abrió en el mar fenda clara. 

Que al pueblo delfoberano 
Dios,abriftes pafo llano 
En el prozeiofo mar, 
Donde fe vino á anegar 
El arrogante Gitano* üxod^.Sci* 

Talfoys,que aleándoos el cielo,, 
Fuy ftes de fuerte pujante, 
Que en tan leuantado buelo, 
A Dios,y ai cielo triunfante 
Derribaftes en el fuelo. 

Y íi en el rebelión, 
Que el Angel buelto en dragón 

I Tuuo,no fe rebelaron 
Los que en el cielo quedaron, 
Füyílesdellolaocaíion. 

Por eft ir vos de por medio, 
i Tal Fe,y firmeza les diftes. 

Que con foberano medio 
Siempre ab eterno les fuy ftes 
Todo fu total renr-dio* 

Va Al 

/4 

i 

S.Aug.to.io 
ferm.*. poft 

dra. ferm. i. 
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La Cruz» 
Alfinel Angelpreterbo 

Supo,que de Dios el VERBO, 
Carne humana tomaría, 
Con que exaltado feria, 
QjdéjíiendoDios fe hizo íieruo. 

Y que en auiendo tomado 
La natmalezinueílra, 
Seriaa Diosleuantado, 
Y á fu poderofa dieílra, 
Decieic.y tierra adorado. 

Y viendo,que el racional 
Ser feria a Dios ygual, 
Embidia vino a tener, 
De que excediere a fu fer, 

r« 

i 

( 

Siendofer Angelical. 
Con que haziendo valuarte 

Déla foberuia,a fu intento 
Dixo,que en mas alta parte 
Pondría que Dios fu afsiento» 
Y fobreei Sol fu e (laudarte* 

Luego que huuo Miguel viflo 
Al foberoio Angel mal quifto, 
Le derribó ala inquietud, 

No por natural virtud, 
Sino por la Cruz deChriflo. 

Tuuo 



Canto nono. 755 

Tuuo eftetriunfo gionofo, 
Por eíla ÍRÍigma,y blafon, 
Conqueel Angel mas hcrmofo 
Halló eterna perdición, 
Por foberuio,y embidíofo. 

Tanto fu amor propio arr ó, 
Que del engañado,d-ó 
En la foberuia,por quien, 
Por preciar fu propio bien. 
El de todos defpreció, 

QU3 ndo dixo elfuerte Marte: 
Jí^xien como Otos? Y el caíligo 
D 10 alqueleuantó eífandarte: 
Cayó,y de eílrellasconfigo 
Se truxo la tercia parte. 

Ai fin el brauo Miguel 
Echó delcielo a Luzbel* 
Por foberuia malfundada, 
Y con la Cruz de fu efpada 
Tuuo batalla con el. 

ti *? A 

7pocal i». 
Gerard. Od. 
lib. 1. diíb. 4. 

/Uexanji. 8. 
Scotus. i dif 
tin&. é q. i. 
Aug,lib 11¿ 
de Ciuitace 
Dei,c«i. d¿c% 

Apocal.c. i z 

Quefeguneftá pintado, 
Eftaua en la excelfa luz, 
Siempre eon la Cruz armado, 
Porque mediante fu Cruz, 
Fue Miguel tan gran foldado. 

' V 3 Ved, 



La Cruz*, 
Ved,dulce Cruz, fi fue eílraña 

Aquefta gloriofa hazaña, 
rerm* Pues que echaftes al profundo, 

A quien defpues en el mundo 
Sembró meMÍra,y cizaña. 

Mas no foio os contentaftes 
Con derribarle del cielo, 
Que también le derribares 
Al abifmo defde el fuelo, 
Do apoderado le hallaftes. 

Que fia la foberuia altiua 
La pura humildad derriua, 
A la foberuia humillaftes, 
Y en cadenas la herrojaftes, 
Do con muerte eterna viua. 

La humildadde Dios dauada 
En vos,vino a ferporvas, . 
Hafta el cielo leuantada, 
Y aunque a la dieftra de Dios I 
Quedó en vos con Dios fciiada. 

Lucc.24 op Bien conuino,quemuriaffe 
portuit pati r> * , . ^ 

Chriftáj&fic En vos-y que padeciefle, 
intrare in^io Para que a la eterna gloria, 
riam fuáÁ'c. Con laurel,triunfo,y Vitoria 

Sóbreles vientos fubieffe. M 
Aun- 
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Canto nono. i%6 
ilAuflquefüyftes afrentofa* 

Baxó a voseo trage de hombre* 
Para dexaros gloriofa, 
Y dándoos honroío nombre* 
Elegiros por fu eípofa. 

Viéndoos con tanta baxeza, 
Os dio e! poder de fu alteza, 
Porque con juila eficacia, 
Quiere que podays por gracia* 
Lo que el por naturaleza. 

De aqui podevs colegir 
Todo lo que os pudo amar, 
Pero para concluyr, 
Ni Dios tiene mas que os dar* 
Ni vos mas que recebir. 

Ved quanto os eitima Dios, 
Q¿e quando vr.idoslos dos¡ 
Sobre el Caibario efluuiíles, 
Ya al defpediros,no vides, 
Que abra^affe amas que a vos. 

Tanto en el fuego fe abrafa 
De vueftroamor>y feceua, 
Que imita(noen fuerjaefcafa) 
Al caracol que fe ileua 4Í 

Con/igofuhutnildecafa. 

Y 4 
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La Cruz,, 
Mmh. i ?• 
tfai. 9. 

£c fa&us efb 
Principatus 
fu per hume- 
iü eiuSj&c. 

Quando al monte caminaua» 
Donde fu muerte efperaua, 
Le imitó en eñe miñerio, 
Porque en licuaros,fu Imperio 
Sobre fus ombros Ileuaua* 

Efai.fj; 

Dio de fu 3íiK-r claro indicio, 
Que fue amanre verdadero, 
Pues por honraros, propicio, 
Y examinado Cordero, 
Fue derecho ai facrificío. 

Gener**. & 
*8. 

Tu es Sacer- 
dos jo £ter- 

«II* 
f' O " ;1 . r C ** 

& 1 iJ O * £ 

£ {íy 

Y aunque en ln mas !e excedió, 
A Ifi3C en eño imitó, 
Pues para fu propia muerte, 
Oslleuo a vos de li fuerte, 
Que el fu haz de leña lleuó- 

Dixonos el Padre eterno, 
Que en ombro del Sacerdote, 
Acardenalado,)? tierno, 
Os pondría por a^ote 
i e muerte,pecado,y infierno. 

Y afsi con notable ardor, 
1 ^ 

En la fragua de fu amor, 
Quifo,mc> Arando fu luz, 
Hszeros llauede Cruz, 
Que es la mas fuerte,)' mejor. 

En 



Canto nono. ?S7 
En cuyo feliz fucefo 

Fue el poder tal que tuuíftes, 
Defpuesdeaquel graue pefo, 
Que fu dura puerta atrilles, 
A unque es fuerte en tanto excefo 

Bien paracon Dios conuiene 
LUue de Groz,que quien tiene 
Tan gloriofqy fuerte llaue, 
Abrirá a Dios,que ellj cabe 
En Dios,y otra en Dios no viene. 

Qu en os tuuiere abracada 
Con Fe,V con paciencia a vos, 
Es bien,que fe perfuada» 
Que es Camarero de Dios, 
De los de llaue dorada. 

Dios con fu paciencia quifo 
Daros medida cabal, 
Con que da al que os mide auifo,' 
Que abrirá,bailándoos ygual 
El eterno Paray ío. 

Que quifo mas fu humildad, 
Su amor,y fu caridad, 
Mcftrar en vos fu paciencia, 
Que la infinita potencia 
De fu diuina Deidad. 

V y 

Ideo nolint 
defeéderé de 
Cruce , quia 
Voluit roa 
gis , clot C'f*. 

paciencia 
quarn po*.ca • 
tían 2&c. 
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guinisChrif- 
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La Cruz,, 
Tres duras llaues,cerrada 

Dexaron la excelfa gloria, 
Que fon-,Ft*tgo7Ls¿ngel, y efpada¡ 
Mas Dios con triunfo,y vitoria 

Eíai. 11 i 

Abrió con tres fu portada. 
Porque el agua.del collado 

La del fuego ha quebrantado; 
La efpada fu muerte dura; 
El Angel lafangrepura, 
Que en vos Dios ha derramado* 

Hilas tres;Cruz fanta,en vos 
Hechas,y labradas fueron 
Ala fragua délos dos, 
Y vnidas con vos,abrieron 
Los teforos que ay en Dios. 

Liaue foy s de inmenfa eflima, 
Puesfiempreelombro os arrima 
Quien con fu fangre osefmaita; 
Mas fi a vos Dios os exalta. 
Vos foys quien a Dios fublimat 

Venfe en voseftar vnidos 
Dos maderos trauefados, 
Aunque en eílretnos partidos 
Por el amor engendrados) 
Y por la virtud nacidos. 

Sa 



Canto nono* 
Su excelfitud que(a los muros 

Del Soi)ios rayos feguros 
Endereza,fignifica 

| La naturaleza rica 
Delosefpiritus puros. 

Y elqueenefteatraucfado 
Efta,e? euidenciallana, 
Quealmundo ha fignificado 
La naturaleza humana, 
Cay da por el pecado. 

Efto eftando juntos, pues 
Los dos eftremosqueve* 
Eranmiílerio del hombre, ^ 
Qut al fin el hóbre (auq afsobre) 
Poco menos que Angeles* 

Porque aquel que a conocellos 
En la eterna gloria alcanja 
Luego que entra en ella, al vellos 
En ia bienauenturanja, 
Es y a cafi ygual con ellos. 

La vara(dulcemadero) 
Soys diuina,conque Afuero 
Tocó alafa mofa Efther, 
Quando llegándola a ver 
Tan graue le vio,y feuero. 

Ivioí 

i. Corínt. f i 

pfalm.S. 
Paulominua 
ab ¿ngclis» 

loa®*?* 

Eílher.c. f. 
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Lex non cft 
patita iufto# 

.*3 t*' i 

La (faz,* 
Moftrando allí fu concordia) 

Sin genero de difcordia, 
Con la vara le tocó. 
Toque con que a entender dio 
Su mucha mifericordia. 

Afsi Chriflo,adar fentencia 
A la Yglefia ha de baxar 
Con toda fu omnipotencia* 
Quando nos venga a tomar 
La pedrera refidencia. ., 

Si viniere con rigor, 
Con vos Cruz, vara de amor, 
Tienede tocaral judo, 
Trocando en a'egre güilo 
Sutrifteza^ fu temor* 

Los judos confolará 
Aquelfanto^y jufto Rey 

Con vos,pues lestocará> 
Diziendoie$:Eda ley 
Para vofotrosnoeftá. 

Edará entonces la puerta 
Del cielo,al mundo defierta, 
Y abierta de par en par, 
Q¿e al malo fe hi de cerrar^ 
Y al bueno hadeedar abierta 

r
 % 



/ Canto nono. 
Defdeel cielo plantará 

Suíilhenla íglefia propia, > 
Que en la Y glefia la pondrá, 
Adonde laliita,y copia 
De nueílras culpas verá. 

Allitambién lercysvos 
La vara que el mifmo Dios 
Tendrá en efte tribunal 
De fu juyzio final, 
Dondcjüzgareyslos dos, 

Y aunqueefteys aqui^ílareys 
En e! cielo airauefada, 
Porque es bien,que le guardey $, 
Y pues compraftes fu entrada, 
Qj¿e folo al jufloladeys. 

El palo eílará guardado 
Alqueeñá predeftinado, 
Que ha de yr al Reyno de Dios, 
Porque el que va,va por vos 
Derechamentegu ado. 

Mas quien de vos cita ageno, 
Lo eftá del dulce regalo, 
Queencierra el cekftiaífeno, 
Bien que no lo alcanza el malo, 
Y bien que lo alean ja el bueno. 

En 

Petr.Abb.li. 
i-epiíl. illud 
&c. 
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Aug. cpift. 
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¿e ciuit.Dci, 

C* JO. 

S.Ioan Chri« 
foftom.&c. 
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Por^ ab eeer 
no ellana y a 
decretado en 
d Cófejo de 
la fatulísima 
Trinidad. 

Exod. 5 • 

La Cruzj, 
En eftejoyzio final 

Dareys luz,y lumbre tal 
Vos,y las llagas de Chrifto, 
Qu,e el Sol claro no aya viíU 
EfpIendor,niluz y goal. 

Con vueftraluz,y la de ellas* 
(Ques laluz qal Sol Dios dora) 
No darán luz las eftreltas, 
N¡delSol,ni déla Aurora 

Luzirán las fuyas bellas. 
Porque el luziente arrebol 

Suyo,y de vueftro Farol, 
Tan claras luzes darán, 
Que a refpiandecer vendrán» 
Mas que los rayos del Sol. 

Con tanto excefío os venera, 
Qu£ en eíle afto, con que en vos 
Ai vniuerfo profpera, 
Hizo eftrañas cofas Dios, 
Que fin vos ñolas hiziera. 

Vos como Neblí ala Gar§a, 
Que en el mifmoDios feenjarja 
33 e los cielos defcendiñes, 
Entre cuy o fuego ardifies, 
Comode Moyfenla {ar$a. 
T . Yen 
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^antó lÓQ nono, 
Y en llamas de amor también 

Feruorofas>y diuinas, 
Fuyftes^arfa deMoyfen, 
De quien fueron las efpinás 

Las que Dios tuuo en la fien. 
En cuyo fuego gloriofo, 

Claro,ardiente,y feruorofo 
Ardiades,fin quemaros, 
Que Dios para eternizaros 
Os tocó al fuego amor ofo. 

Ardió en vos de tal manera, 
Que aleando fe en nueftras ramas 
Leuantó luz tan ligera, 
Que fe encumbraron fus llamas 
A 0ios,que es fu propia esfera. 

Aunque me admiro,y me efpanto, 
(O árbol diuino,y Tanto) 
No confumiros,y arder 
En la vnionquevinoá hazer 
Dios en vos con fuego tanto. 

Siendo el fuego amor,y Dios 
Podiftes quemaros luego, 
Comolaleñadel vos, 
Y hazeros fuego en el fuego, 
Que amorencendioenlosdos. 

Mas 

S.Hotior,fcT. 
deinuení. S« 
Cruc,&c. 

¡¿» 

Deutér.c.jt 
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Dcuter.c. * 

. K et* 77. 

Los ludios 
u» la ley vie- 
p .ifíaban fu 
cordero en 
vn aíTadcr en 
forma de 
( rufc.SJufH. 

cótr.Triph. 
&: apolog, 2• 

La CrúZil 
Mas aunque dentro efiuuiftesi 

Repofada,bicn fupiftes 
i Vencerle,pues no os quemaftesj 

Anres vil,y baxa entraftes, 
Y a!ra,y honrofa faíifíes. 

Qnaldiamame(piedra fina) 
Soys,pues que Tacando os luego, 
Delfuego,y llama diuina, 
Saliíles de entre fu fuego 
Mas pura,y mas criftalina. 

Aduertid,que eftremosdos> 
A Dios baxaíles de Dios 
Deicielo al humilde fuelo, 
Y al hombre del fuelo al cielo 
Le leusnr ay s vos en vos. 

Y í¡ el pueblo desleal 
De vnmal labrado madero 
TLzo vna Cruz,en la qual, 
Como cruelcarnicero, 
Afsó el Cordero Pafqual, 

En vos mifma haleuanrado 
El mifmo vil pueblo errado 
Ai Cordero Dios vngido 
Pafqual,en Pafquanacido, 
Y cerca de Pafqua afiado. 

Vos 



garito nono. \<Si 
Vos mifana aquella Cruz fuyftes> 

Que vos la fígnificaRes, 
PuesquandoaDiosen vos viftes, 
En fu mifmo amor le a (Tañes, 
Y en fu amor os encendifles. 

Fuy fies de tanto prouecho> 
Que vueftro lado derecho 
Al buen Ladrón conuirtió, 
Y vifta a Longinos dio, 
Quado a Dios le ropió el pecho. 

Contino a efle ladoeRaua 
MARIA, donde la muerte 
De fu hijo Dios lloraua, 
Qjae loan en rigor tan fuerte, 
Siempre el yzquierdo ocupaua. 

HaftaveraChriflo muerto, 
Fue Difcipulo encubierto 
Iofephde Abarimathia, 
Mas por vos luego aquel día 
Quedó amigo defcubierto. 

Y eftar Dios en vos clauado, 
Buelta la efpalda al Oriente, 
Donde A dan por el bocado 
Se halló ignominiofamente 
De tanto bien deílerrado, 
L X 

S.Geron.in 
Efai i 6. 
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IVIatth. 
Mare.if. 

Ofoelix cul* 

Fa * 

La Cruz,, 
Fue dezirie ai hombreiOy 

Fin a vueftras culpas doy, 
Co?) trofeos, y guirnaldas, 
Yalasechoa iasefpaidas, 1 
D ellas oxidado eftoyf 

Quan bien,viendo los rigores, 
Que en Dios moflió el pueblo in 
Pudiéronlos matadores (jufto, I 
Dezirc!aro;Oy paga vn ludo 
Portoáoslos pecadores. 

M&s aili.prefos los dos, 
Vos con Dios,y Dios con vos 
Le dixo vn infiel fin luz: 
Si asciende de la Cruz» 
Creeré,que es Hijo de Dios. 

Y Diosjpor no carecer 
De tan diuincs abramos, 
Jvloftranáo amor,y poder, 
Eftimo tanto eíTos bracos, 
Q^e no quifo defcender. 

Porque os amó de tai fuerte, 
Que fi fe mira,y fe aduierte# 
Tuuo por dichofo e fiad o. 
Que Adán huuieffe pecado, 
Por padecer en vos muerte. 
¿ En 



Cinto nono; 162 Am!Uf.. 

En quienfaunque almundo afsobre) humiiiauúfe 
Y porque en vos padeció ",et'P 
Talmuerte el hijo del hombre ^ ex\itBí 
TuuOjtienejy mereció uítiilü,&c. 
La exaltación de fu nombre» 

Mifteriofueeftraordinario, 
Ver,que en el monte Caibario 
A las llamas de fu amor, 
Afsi os cubridle de honor 
A vifta de fu contrario. 

P orque el amor de los do s 
Es con tan notable excello, 

Que Dios no fe halla fin vos, 
Y vos en ningún fuceffo 
Nunca os apartays de Dios. 

O amor,ó fanro Himeneo, 
O vnion dio i na,en quien veo 
Reftaurado eibien perdido, 
I unta en que el bien ha nacido 
A medida del deíTeo. 

Vno en vosgeíiosle hazia, 
Otro a v ozes le mofaua, 

Otro ayrado le dezia: 
Que fi allí no fe faluaua, 
Que ningún poder tenia • 

^ X 2 

S.Bernar.m 
flo..&c» 

Pfalm.x i. 
JMatth. 1 7« 
Harc.tf. 

Luc®« t 



S.Pablo. 
S.Aguftin. 

loannis. i 9, 
Matth. 14. 
Marc. 1 5. 
Lucac. 2 j. 
Amos,:. 
Leuit.,14, 

Síne an ve- 
niat Elias, 
&c. 

Vt quidrcrdi 
tiohíec, &c. 

La Cruz.„ ‘ 

Sin querer confiderar, 
Que fue nías refucitar, 
Defpues del fin de fu muerte^ 
Que no eftando delta fuerte 
Su afrenta,y muerte efcufar. 

Sed tengo, dixo,y truxeron, 
Defpues de Pafsion tanlarga* 
Vna beuidajtjuehiziérón 
De vinagre,y hiel amarga, 
Y allí a beuer fe la dieron. 

También dixo:AT//,fí//, 
Y Lammafabathanr. 
Voz,con que el pueblo penfaua. 
Que en ella a Elias llama ua, 
Porquele librarte alli. 

Mas pueblo vi^en que hallaíte 
Taiabfurdo,y defuario? 
Mal fu voz interpretarte* 
Puesquifo dezirrPw mt$y 
Porque me defamparajlei 

Derramando en fu Pafsion 
La fangre el manfo León, 
Pudiéronlas gentes rudas 
Dezir:(como dixo IudasJ 
Para quetalpérdicioni 

Como 

i 



16j ' Qanto nono. 
Como en elTabor quedó 

JE1 mayorazgo del Padre, 
Que en vos fe transfiguró, 
De tai fuerte,que aun fu Madre 
Apenas le conoció. 

Ailialaludaycaley 
Moftró el foberano Rey, 
Ser^o que jamas creyeron, 
Conque en altavoz dixeron: 
V ere fíat Filius Dci. 

En vo s de manera fueron 
Susmiiagrofas feñales, 
Que algunos que allí eftuuieron, 
(Aunque duros pedernales) 
Ser Dios por vos conocieron. 

Muchos en vos le adoraron, 
Yen vos por vos mifma hallaron 
Gloria eterna,eterna vida, 
Pues viéndoos a Dios vnida, 
A Dios por vos confeflaron. 

Aunque Dios le predica 
Al pueblo bárbaro infiel. 
Su dotrina no creyó, 
Pues como torpe,y cruel, 
Quanto le dixo,ncgó. 

X 5 

Marc. 9. 
Matth. 1 
Lucas. 9. 
Pfal.i + i, 

Matth, 17, 

Luc». t 

Erai,j f. 
loan.inCano 
nica^&c. 

Mas 

Lucos. 11, 

loan.15. 
1. Corict. i. 



S.PauIi. Ru* 
fin hift.lib. i. 
c. 7,& S.b.e- 
pift. ti torn. 
9-Scc. 

In le&ionib* 
2. nofturn, 4 
diei. i 9* 
S.Auguft. 
S^Bs¡ nardo. 

Hodie m«cü 
cris in Para- 
difo,&c. 

' L.í Cruz,, 
Mas luego que fatisfizo * 

Las culpas que en vos deshizo^ 
Talfuer^y poder tuuiftes. 
Que creer alpueblohiziftes 
Lo que el rnifmo Dios no hizo, 

Defpedídosyalosdos 
De aquella triunfante guerra. 
Que fue entre la muerte s y Dios, 
Hiziñes fruto en la tierra, 
Como en morir Dios en vos." 

Pues ya de Dios diuidida, 
(Muerta la muerte homicida) 
Sola en vn campo defierto, 
Con darle la vida a vn muerto, 
Diftes a cinco mil vida. 

Quien pritnero os adoró, 
Fue MARIA, de Dios madre. 
Que a vueftros pies fe humilló, 
Y en vos por vos hafta ei Padre 
En cuerpo,y almafubió. | 

Haíta vueftra fombra affombraj 
Si a Dimas con vueftra fe rubra, 
Y vn ío\oíMemcnto ?nei¡ 
Dios hombre facro>AgrmsT>ti, 
Por fuy o le eíHma,y nombra. 

. ? i Si 



A&or,*. 
Canto nono. /¿4 

Si en la de Pedro fe via 
Tal virtud-cambien la vueílra, 
Lamiíma virtud tenia, 
Puesdio en Dimas tn gra mueflra 
Délo mucho que podía. 

Que mas bien diré de vos? 
Ueque enfalf aftes a Dios 
En vueííros bracos pendiente, 
Donde alternatiuamente 
La gloria os preftsys ios dos. 

Si vos le days gloria a el, 
El os vifte de fu gloria, 

r Y íi vos le days laurel 
El antes de fu Vitoria 

; OshizofuefpofafieL 
Dios os engrandeze a vos> 

Vos engrandeceysa Dios, 
Honra el vno alotro os days, 
Y tan vnidos eftays, 
Que os hazen vno a los dos. 

En vos por nueftro prouecho, 
Gioria*vidajfer,y honor, 
Quedó Pelicano hecho, 
Pues dando leche deamor, 
Tuuo en vos rafgado el pee ho. 
\t. “ " X 4 Admi- 

Fr. Diego de 
Ja Vega, z.to* 
ían£c. fer. e- 
xaltat. fanft. 
Cru.f. ^3 9, 

Pf^írh, ioié 



f&i La Cm 
Admirable marauilla 

Es,ver>que no ayarodilla 
En cielo^n tierra,™ infierno 

Ad Phil, z* Del mas anciano al mas tierno* 
Que no fe os rinde,y humilla, 

Rindenfc a vos,y a los dos 
Cielo,tierra,infierno,y gente* 

S íurtín. mar ' (Queenefto imitays a Dios^ 
tir,en fu apa y el mifmo Dios folamentc 

inclinato ca- SeOS rmde>y humilla a VOS. 
?itc,ioan.:9 Los hombres de Dios amados, 

Mil vezes auaflalUdos, 
Có Fé,óCruz fanta, aureys vifto, 
Efhr a los pies de Chrifto 
Hümildes^unque encumbrados. 

Masquando Dios esqueria 
Abrajar,bien fe humillaua 
A vos con fu Monarquía* 
Pues de rodillas eftaua, 
A modo de corteña, 

Y inclinar fu prouidencia 
Con humildad>y paciencia 
La cabera,citando en vos. 
Fue,quereros hazer Dios 
Genero de reuerencia* 

- ' YG 

Ffalm.8. 

IoannisiP. 



Canto nono. . i6j¡ 
Yfi la hucniliójqüien es 

La cabeca,y fuma alteza^ 
Siendo con vos tancortés, 
Fue,porque toda cabera 
Deue eftar a vueftros pies. 

Pues fí Dios tanto os eftima, 
Que osleuanta,y pone encima 
Definan tan raro alfombro, 
Porque en llenaros al ombro 
Quaiquier hombre no fe anima? 

Que foys el centro de amor, 
Donde con ¡nduftria encierra 
Su luz,y furefplandor, 
Para ahuyentar de la tierra iudicum.7% 

El-exercito inferior. » 
Porque la razón difcreta, 

En que nos dixo el Profeta: 
Con terror fe quebrará ) Efaias. 

EL cántaro,cierto eftá, 
Que en vos porDios feinterpre* 

Y íi con la perfección (ta. 
De vnconocimiento fiel 
Le llama al cuerpo Platón Platón.» 

Vafo:y vayna Daniel, Danie). 

Propias oietaforas fon. 
Pues 



La Cruz,, 
Pues con efte fundamento, '*í 

Y diuino penfamiento 
Ariftotelcs. Ariftoteles ie hazia 

Inftrumento,y bien dezia, 
Que es propio nóbre inílrumétO; 

Afsi Efaias también 
A Dios cántaro llamó, 
Por los trezientos con quien 
El gran Gedeon triunfó 
Con tan foberano bien, 

Q,e Dios,Gedeon valiente, 
Eftnuo en vos tan luciente, 
Que de fu fuego excefiuo 
Os hizo fecreto archiuo, 
Cielo,Aurora,So!, y Oriente. 

Quando Gedeon guió 
Su campo a ios Madianitas, 
Grande induflria,y orden dió¿ 

Iudicum.7. Pues con trazas exquifitas 
Trezientasluzes licuó. 

En cada cántaro pufo 
Vna luz con que propufo 
Dexar(puefto en la ocaíion^ 
El enemigo efquadron 
Desbaratado^ confufo. 

2 -   " ." Y afsi 



(^anto nono: lóé 
[Y aísic orno la batalla 

Se dio denoche,en llegando 
Airegilla,y gouernalla. 
Fueron a vna quebrando 
Todas las luzes al dalla. 

y luego al punto que vieron 
Tan claras luzes^emieron, 
Con que de miedo efpamados 
Todos atemorizados, 
Le dexaron,y huyeron, 

Afsi Chrifto aiabracarfe 
Con vos,manifeftó en vos 
Suluzjpuesque alquebrantarfe 
Su ardienteluzhafta Dios 
Vino en vos a leuantarfe. 

Qjue'en vos fu diuinidad 
Defcubrió la inmeníidad, 
De fu iuzjfeguu fe ha vifto, 
Pues quebrando amor aChrifto, 
Ardió el mundo en claridad. 

Porque como era mayor 
La í uz puraque en vosdaua 
Con fu eterno refplandor 
Todaslas luzes tapaua, 

es Dios la luz fupenor» 
- “ . . D¿ 

V. 

S. Aug.ferm. 
i 08. de tép. 
lib. i »8cc • 



Matth.t* 
Tábicn en fu 
muerte fevie 
ron eftrdlas, 

Eufeb. in 
Chronic, fub 
Tiberio, 

Origen, li.t. 
cót.Celfum, 
&c. 

Pfalm. 67. 
Exod.i 

S. Marcial 
eP'r.ad Bur- 

cap.8. 

La CruZj, 
De fuerte en Bethleniucia 

Suluz,quando en einacia^ 
Que defpidiendo centellas, 
Hizo allí,quelas eftrellas 
Se vieflen a medio dia. 

Aunque masrefpiandeciente 
Fuela luz que Chrífto pufo 
En vos,y mas refulgente, 
Puesdexó el orbe confufo, 
Y efcureció elclaro Oriente* 

En tan heroyca pelea, 
Por vos diuina trinchea, 
Los elementos temblaron, 
Y en tanta luz fe turbaron 
Los Principes de Idumea. 

Temblaron de Moab las gentes, 
Viendo luzir ios trofeos 
De luzes tan refulgentes, 
Como entre losCananeos 
Temieron los mas valientes* 

Quedaftescon Dios tan fuerte, 
Que por nueftra feliz fuerte 
A Dios en vos quebrantaftes, 
Cuyas fuerzas jarretares, 
Como efpadadéla muerte. 



garito nono '. US? 
Muerta en vos le vio la vida, 

La Mageftad vltrajada, 
La omnipotencia oprimida, 
La juíHcia condenada, 
Y la inmenfidad medida. 

Quien con luzes peregrinas 
Da íiempre Palmas diuinas 
Vino a fer palmeteado* 
Y de efpinas coronado. 
Quien vino a quitar efpinas. 

Vino a que la luz durmieflc, 
A que el Rey fe fujetaííe, 
A que el pan hambre tuuiefle, 
Que el camino fe canfaffe, 
Y quela vida muriefle. ^ 

A que fuera el inocente 
Condenado injuftamente} 
Aenfermarfeía virtud, 
Allagarfelafalud, 
Y a eftar fedienta la fuente. 

D pura humildad eftrema, 
Que a la foberuia alborota, 
Atray liando fu vil tema, 
Quees humildad dada en rota, 
Y afsi es la humildad fuprema! 

I ~ " Con 

vi t V 

f -1- * 

Ioannis.i. 
S.Aug.ferm. 
de oataliDñi 
&c. 
S.Greg.!i¿zo 
moral, c. 10. 
Fuper Iob.í o 
&c. 

i l. 

S <k r. 



Ad R.om.ü i 

I , ' 
Hzech-iy. 

- ha (ruzj. 
Con ella le daefperanja 

D e la bienaventuranza 
Al hombre,que quifo en vos 
Enfeñsrleelmifmo Dios, 
Que humildad la gloria alcanja.1 

Pues íi haziendo en vos memoria 
De fuinmenfa caridad, 
Fuyfies fu humildad notoria 
De vos, por fer fu humildad 
Vino a re faltarla gloria* 

Ioannis.i* 
lOn milinjurias negauan 
j*Los que a Dios cruziScauan, 

.[||||¡|¡Ser DioSjfervidajferíuz, 
Mas viendole muerto en Cruz, 

ratFiiiüsDci A vozes íe conrdiauan. 
Don-» 



Canto décimo. i¿8 
Dondedize Pablo:Fuyftes 

Venturofos en pedir 
Perdón quando a Chrifto viftes 
Derramar,y difundir 
Lafangreen que os redimifles. 

Sangre,que quando por el 
Corría por vn niuel, 
Daua vozes amorofas, 
Mas dulces,y mas pudofas, 
Que la inocente de Abel. 

Voz fue de mas caridad, 
Que la que dio predicando 
Zacharias fin piedad, 
Pues dixo ya agonizando: 
Dios caftigue efta maldad. 

Porquela de Dios dezia 
Con amorofa alegría: 
Padre,perdonaidos,pues 
Sabey s claramente.que es 
Por ellos la Pafsionmia. 

Si encargó el Poeta Rcy( 
A fu hijo Salomón, 
Que por inuiolabk ley 
Les diera fin dilación 
Muerte a Ioab;y á Semey, 

Sica- 

AdHcbiC»t i. 

AdHcb.9.& 
11. 
Genef.4» 
s. Amb.inep# 
adHeb.5.; . 

Videat Do- 
imnus,Sere- 
quirat.i. Pa- 
ralip«cap» 24. 
Scc. 



La CruZj', 
Siendo a quien el mundo llama 

Eipiadofo,cuyafama 
Tanto íe exalta,y abona, 
Que a los hombres la pregona, 
Y en los Reyes la derrama, 

Dios vemos que va pidiendo 
De nueftros delitos graves 
Perdon,pues queefta haziendo 
Paz,y en fus fuentes fuaues 
La petición efcriuiendo. 

No le pide en fu Pafsion 
Al Padre,el manfo León 
La pena de nueftra culpa: 
Antes propone difculpa. 
Para alcanzarnos perdón. 

Por fer tanta la caricia 
De Dios,y tal fu concordia, 
Pide en nueftra gran malicia 
La ley de mifericordia, 
Y no la ley de jnítida. 

Con Movfen,y Aron,ayrado 
Se vio el puebloamotinado: 
Mas Di os,viendo el motín, luego 
Le arrojó rayos de fuego, 
En pena de fu pecado. 



Canto décimoii y 
Por elincenfando entró 

Su Gouernador Moyfen, 
Y orando a Dios,le pidió 
CeíTaiTe el fuego,por quien 
Luego el incendio cefsó. 

Pues delito fue acotar, v 
Herir,y crucificar 
A Dios,paraqueembiara 
Fuego,que nos abrafara, > 
Sin nueftro ruego efcuchar. 

Mas Chriílo,enamor fufpenfo, 
Te ndiendo al mundo fu luz. 
Ofreció a fu Padre inmenfo 
En incenfario de Cruz 
De fu oración el incienfo. 

Derramando de fi vn rio, 
Dixo al Padre:Padre mío, 
Por lo que auian de amarme, 
Oy vinieron a dexarme 
Hecho en Cruz cadauerfrio. 

Su hambre ambiciofa harté, 
Y con aplacar fu hambre, 
Tan ingrato el hombrefue, 
Q¿e dio a la parca mi eftambre, 
Y a fus errores mi Fe* 

y No 

En !a Efcrita 
ra es copa a* 
da la oración 
aliucienfo. 

Líríano in 
P^al. 6 ü.dizc 
r 

<3 cancauá co 
Píi'Ias igno- 
minioías con 
tra Chrirto 
en guitarras, 
harta los pica 
ros, y truha- 
nes,de taber¬ 
na en taber¬ 
na, Se g0 



s La Cruz,i 
No loscafligueys Señor 

Con la vara del rigor, , 
De mifericordia vfad, 
Y con ellafentenciad ’t 
Entrono de vueflro amor. 

Padre,y Señor,no mireys 
La culpa en vueñras hechuras, 
Qiie fi a fu c ulpa atendeys, 
N o ay bailantes penas duras, 
Para que las caíliguey s. 

Goníiderad mi Pafsion, 
Y aquellas llagas,que fon 
Quien fus culpas fatisfazen, 
Y cinco abogados que hazen 
De fu caufa relación. 

Cada llaga es vn teíligo 
En fu abono,y ella vez 
No ha de fer en fu caftigo 
La fentencia de juez, 

Aug¿ in ín- Sino de Padre,y amigo, 
chindion Mirad,que en forma,y con velo 

De hombre,y pecador,ai fuelo 
ri t an», fme Baxé á hazer con tal nombre, 
•5“!0 ter.ris* Pazes entre vot,y el hombre, 

y entre la tierra,y el cielo» • -s 
Como 



1 

(garito décimo. iyo 
Como Sacerdote eftoy,! 

Y para fu beneficio, Ad Heb.7,& 
Aluna,honor,y vida,oy lo* 
En fuaue facrificio 
Os prefento,ofrezco,y doy. 

Por eftas venas que agoto, 
Sea fu culpa perdonada,; 
Si es parte vn cuerpo tan roto, 
Y voluntadabrafada, 
A que feays maniroto. 

Si eftas llagas fatisfazen 
Sus c ulpas,y las deshazen, Pster ígnof* 
Os pido los perdoney s, ce 
Perdonadlos, pues fabeys, 
Que no faben lo que hazen. 

Y fi el mar de mi vertido 
No ha llegado a merecer, 
Padre,y Señor lo que os pido¿ 
Diípucfto eftoy a verter 
Otros mil, de amor herido» _ * '( * 

Dixo:Y a tal oración, 
Se defpiegó elpauellon 
Deletereó Parayfo, 
Y de la fuerte que quifo 
Le otorgó el Padre el perdón. 

Y 2 Aun- 



LaCru&9 

heophilat. Aunque no fue general, 
ucx. 23. Como nota Theofilato, 

Quealliel Padre vniuerfal 
Pufolimite al contrato, 
Aunquecon trato inmortal. 

Aquel que con Fe, y paciencia 
Siguiere la penitencia, 
Poniendo en Dios la efperanja, 
Generalperdon alcanza 
En el trono de fu Audiencia. 

Porque el mifmo Dios predijo 
Por el Profeta Efaias, 
Que la oración de fu Hijo 
Daría a los hombres días 
De Ungular regozijo. 

Oración bailante a dar 
Muerteab culpa>y quitar 
Con ella el paciente ipb 
De lacafade lacob 
Suafsientoditiojy lugar. 

^bd¿rSla ^uriClueíuuomerecida 
C * Muerte eterna ella,y fus gentes. 

Por la venganca pedida, 
En íi,y en fus descendientes, 
De ia íangre en Cruz vertida. 

Muchos 

S. Ger. fobre 
Jas palabras 
debíai,: 7.fu 
perhoc di mi 
tetur íoiqui- 

Matth* 2 7, 



Cavío décimo. /71 

Mucnos pues de los que hizicron 
Aquella plegariaTuercn 
Por fan Pedro conuertidos, 
Que en fus fermones, vertidos 
De ía Fé de Dios fe vieron. 

Y dizen,que huuo algún dia. 

Que conuertidos quedaron, 
Por fu endiofada porfía 
Tres mizque fe leuantaron 
A la eterna Monarquía. 

Afsi,quando Ghrirto oró 
Al Padre el perdón pidió 
De los que fe arrepintieron, 
Yelorden conque pudieron 
Arrepentirfe, alcanzó. 

Pues los que fe arrepentían, 
Y abfolucion grangeauan, 
Facilmentela adquirían, 
Porque en Dios mifmo la hailaua 
Quantos con Fe la pedían. 

kYafsi aquella confefsion 

De Dimas,y el Centurión, 
Con que a Dios enCruz creyero, 
Al mérito atribuyeron 
Defta diurna oración. 

Y 3 

León Papa 
fer.de paísic 
ne.&c. 
Huuo dia q 

(c con uitne¬ 
jó caíi cincc 
mil perfonas 
Lucjb.i.Sc 

•A^ObApofe. 
D.Th j.p.q, 
2.art,4..ad i, 

Con 



Lúea?. 2 3. 
loannis. xp« 

Efai.59. 
Peccata ve£* 
tra abíconde 
runt faciem 
eius>á yobis, 
&c. 

L* CrtiZj, 
Con ella le fatisfizo 

Dios a Dio$>que tiene el hombre* 
Para Dios fuaue hechizo, 
Pues que exaltando fu nombre* 
Denueuoenla Cruz le hizo. 

tY viendofeentalbaxeza 
Su tan fubiimada alteza, 
Dio a entender claro efte du 
Los prefagios de alegría, j 
Y agüeros de la trifteza. 

Mas fue breue el terremoto 
Délas triftezasquehuuo 
En tan fúnebre alboroto, 
Que Dios haftaen efto eftuuo 
Liberal5y maniroto. 

El alma al Padre ofreció," 
Y ofreciendola,efpiró 
En la Cruz,blafon fagrado, 
Donde al* Todo es acabado9 

Elvniuerfo tembló. 
Fueron nueftras culpas velo, 

Que a Dios el roílro taparon) 
Hafta que murió en el fuelo, 
Donde alefpirarlloraron, 
Mar,in6erno,tierra?y cielo. 

, Athe* 



Canto décimo. /71 

Athenas>viendo al lucido 
Febo tan efcurecido, 
Vn arca labró aquel día, 
Cuy o letrero dezia 
Afsi\Al Dtos no c ^nocido. 

Y en tan eftraña afpereza. 
De Dionifio fe refiere, ; 
Que dixo con gran trifieza: 
O fe acaba el mandos muere 
El Dios de naturaleza. 

Délos paxaros el canto 
Se trocaua en tierno llanto, 
Yermos dexando los nidos, 
Y lasfieras con bramidos 
Caufauan terror, y efpanto. 

Turbiaslas aguas corrieron, 
Las plantas fe defmay aron, 
Y fecasfeentriftecieron, 
Los elementos bramaron, 
Con que el orbe eftremecierom 

Vio fus rayos macilentos 
El Sol}y foltó ios vientos 
Eolo turbado,y trifte, 
La Aurora,que perlas vifte 
Lloró con muñios lamentos. 

A fio. 17. Mil 
chaelGe lus,[ 
epiftol. io.a< 
DioniC&c. 
Anto. 1. p.d.l 
c.i8.y en las 
7.cart.á Poli 
carpo , y 11«| 
Apoiofano, 
&c. 
Aquil. lib. 9« 
£♦ ¿J. I é 

OuiJIib 14; 
JVletamor. 
Oiofio,lib.7 
csp.^ 



Marc. i*. 
Lucas. 2 } • 

Matth, 27* 
I (■. ■ ■ U . r . ■ 

S.Cer. fup.ií 
lud Matt. 27 
deícendatde 
Cruce, &c. 

Eufeb.de pr£ 
para rio a e E- 

'uangdica, li. 
5*c-y. 

Eufeb. ho.de 
pafsione, 
Orígenes ]¡t 
2.correr Ccl» 
fum, &c. 

CjTÍ47Íj9 

Del Templo el velo rompiofe£ 
Trifles los días iioraron, 
MuíHa la tierra admiróle, 
Ciudades mil fe humillaron^ 
Y ir* ad mirac i on elofe. 

Temerofas vozes dauan 
Las piedras que confeíTauart 
Lo que muchosnocrcyeron» 
Y llorandoreprehendieron 
A quahtcs a Dios negauan. 

Y aieftruendoque defpues 
De ya muerro^en Grecia oían 
Sin aduertiríu interés, 
En altas vozes dezian: 
Panna ma^num wcrtwm ejf. 

EsinuiolaMe cílauno, 
Quequando cobra el tributo 
La dura parca de vn Rey, 
Se pongan por juila ley, 
Todos fus vsflallos luto. 

Yafsi en la muerte deChriílo,1 
Como Rey de tierra^y cielo* 
Fue el luto vniueríal viflo 
Del Sur a¡ Norte en el fuelo," 
Del Antartico a Calixto. 



(anto de cima. 173 

Aq» ¡ el Delphicocochero 
Tiró las riendas primero 
Aloscauailosdel coche, 
Y aprefurando la noche, 
Pufo luto al Emisfero. 

Con negra loba,y capuz 
Su rojo Oriente enlutaua, 
Haziendo Ocafo fu luz, 
Pornovera Dios,que eítaua 
Defnudo,v rotoen la Cruz, 

Anubiofeelcielo rafo, 
Y por tenebrofo pafo 
De efcuras tinieblas hizo 

A mos.8. 
Hierem. r 
S. Ciarían. C. 

1 1 t lio, A-. 
quirino, &c# 

S. Cipria.rer, 
5.de bono pa 
tiencice4Scc. 

Enlutado paflVdizo, 
Defde el Oriente al Ocafo. 

Perdió el fer todo jardín, 
Y en Roma por cofa cierta, 
D¡zen,que en tantriííe fin, 
Quedó la bobeda abierta 
Del templo de ían Martin, 

Fueron defpues de rafgados 
Los azules Orientes 
En muchas partes hallados 
Duros rifeos altos montes, 
Con temblor defencafados» 

Y y Yen 

Templo, que 
a dual n e ote 
eftá en Ro¬ 
ma,3¿c. 
En el año 18. 
de Tiberio. 
Qrcfio lib,7* 
c..^. 
Tlegon. lí. 4. 

Cupliofe la 
profecía de 
Aggeo,i. Se 
ego comino- 
uebo ccelum, 
&temm,ma 
re, 8: a; id ara. 



•• . ^ Treculpho, 
hiftoriaüor 
graue, yanti 
quifsitno,¡di- 
ze , qfc feco 
efta fuéce3na 
cidaei día q 
nacioChriílo 
y q liego fu 
corriente a! 
Tiberj&c. 

Greg.NaciS* 
ceno,6cc« 

t «Corínti 1? 
i.ad Tisi»i» 
Otex 1$ * 

La Crazj, 
Y en elpuntoqueefpiró, 

Elazeytefe fecó 
De aquella dulce fangria, 
Queenlacafa Emeteria 
A1 nacer Chrifto nació. 

ViendOjó Cruz, en vueílros brajos» 
Hecho vn cadañega quien 
Con dulces,y tiernos la^os, 
Trocó nuefiro mal en bien 
A los poílreros abramos, 

La muerte alli fu rigor 
No fe atreuió a defcargarj 
Por yr embueba en temor, 
Ni a Dios ofara llegar, 
Sino ia llamara amor. 

Llamóla,y ellaatreuida, 
Cobarde>y defcomedida, 
Con brajo úmido,y fuerte, 
Por dar muerte,fe dio muerte, 
Y por matarlos dio vida. 

Con marítimas guirnaldas 
Diofinatandura guerra 
En vueftras diuinas faldas. 
Donde hafta verle en la tierra. 
Le guardaftes las efpaidas. 

Muer- 



£anto décimo. 174 
M aerta al fin la humanidad 

Baxóla diuinidad 
Al Limbojdondcfaco 
Tantas almas,a quien dio 
Gloria por fu eternidad. 

Comoa petardodiuino 
OslleuÓ3Í profundo infierno, 
Donde al muro diamantino 
De fu efcuro lago auerno 
Rompió carrera*y camino. 

Defpues al tercero día, 
Con celeítial gallardía, 
Refuciló entre los muertos* 
Y vio los cielos abiertos 
Porlaexcelfa Hierarquia. 

Luego que feleuantó 
Con Corona de laurel, 
A muchos refuciló, 
Que eílauan muertos fin el, 
Y nueua vida les dio. 

Y porque el manfo Cordero 
Murió afsido en vn madero, 
Por Adanfclaro fe ve) 
Que aqui entre los muertos fue, 
Quien refuciló el primero. 

¿V Y quan- 

STh» $ * P; 
50.ar* 1 <dífí:# 
dril. 2 i* o.|# 
Lucíc. 24. 
jí¿ Galat. t. 

Matth* 28. 
Marci. 1 6. 
Ioannis. to. 

Marc. 1 6. 
Ioannis. 20. 

Matth.2f.8C 

17* 

u 



r ? 

Orige, lib.i# 
in cpif.adRo 
man,&c. 

Anfeim.ia 
i Matt. 2 7. 
Bcda, Scc» 

Rcmigius fu 
per Mat. 27. 
Pial. 5 vnü 
ex his nó có* 
tereiur,&c.1 

Amos.S. 

Aug. ferm.| 
in die fan£laí 
Paícha^Scc* 

I 

La Cruz,, 
Y quantos refucitaron 

A la alta gloria futieron, 
Adonde con Dios entraron, 
Qjae fi entonces muertos fueron, 
Vida en la de Dios hallaron. 

Que es temeridad creer, 
Que fe vinieffen a hazer 
Ceniza,que aunque eran tantos, 
No eftar en pena,y fer Santos, 
Claro fe dexa entender. 

Viendofe portan gran güilo, 
La alegre tierra indecifa, 
Trocó en talefpanto,y furto 
En gloria,e&contento,en rifa. 
La pena,el lloro,eI difgufio. 

Abrió el cielo fu azul velo, 
Y éntrelos coros del cielo, 
Mil Serafines cantaron, 
Y al fuelo alegres llegaron, 
Haziendovnocielo^y fuelo. 

Hombres,aues,plantas,fieras, 
A los Angeles cercauan, 
Que por ebúrneas lumbreras, 
A fer paftoresbaxauan 
A las terrertres riberas. 

El 



Canto décimo. 
El caduco Correfano,: 

Autique venerable,y cano 
Galan,comolifongero, 
Siruió a Flora de efe udero. 
Pueslafacódela mano. 

'75 

La tierra ealba,y lampina 
Producto barba,y cabello, 
En valieren monte,en campiña,' 
Leuantando en ella el cuello, 
Hafta la planta mas niña. 

Los arboles concibieron 
Hijos mizque apercibieron,' 
Parahazer falúa ala Aurora, 
Y a la jardinera Flora 
En fus brajos recibieron., 

R^oerdece la vid negra, • 
Y faca la verde caña 
DePlutonla rubia fuegrai 
Y en la mas yerma montaña. 
Hada el mas triíte fealegra* 

Y fegun fe componían 
Los arboles,parecían 
Galanes,que diligentes 
Enamorauanlasfuentes, 
A quien con ramos feruian. 

Ellas 
'i 



: La CruZjy 
Ellas tocadas de flores. 

Les prefentauan criftales 
Rifueños,y bullidores, 
Y entre rubios arenales 
Seeítauan diziendo amores. 

Zefiro con foplos fríos, 
Entre apazibles fombrios, 
Rigió varios coros de aues 
Sacando puntos fuaues 
Al organo de los rios. 

A medias riendas Eolo 
Truxo fu hidalgo elemento, 
Y por la tierra efparcioio, 
Quees de pechar libre el viento 
Defte al contrapuefto Polo. 

De tan excelentes medras 
Dauan mueftra hafta las piedras, 
Y délos alamos broncos ;~ * 
Veftian los duros troncos 
Las enamoradas yedras 

Con fu virgíneo laurel 
Daphnesconuidaua á Apolo 
No al que fue la caufa del, 
Sino al que es en luzes folo? 
Y á quien le da luz a el. 
ktT ~ ~ ~ De< 

^
 4

/
 



garito décimo. 176 
Derramóel cuerno Atnalthea, 

P reliándole fu librea 
Al tiempo alegre>y triunfante^ 
Y con plumas de diamante 
Sulcó el mundo Gigantea* 

Barutiala alegre diofa 
Labró enelorbe vna Ygiefia¿ 
Tan iofigne,y poderofa, 

Que excedió altéploq a Ephefia 
Hizo tan rica,y famofa. 

Huyó de tanto efpiendor 
Momo el Dios murmurador,. 
Y del general contento, 
Lleuó Angerona fu aliento 
A la tiniebla exterior. 

Por entre tanta belleza 
Saco Cereslacabeja 
Del verde pan coronada, 
Dando al labrador colmada 
La mueftra de fu riqueza. 

Por fus margenes amenas 
Las Náyades refonando, 
Como engañofas Sirenas, 
Yuan con dulcorcantando 
Sobre hs rubias areaas. 

Baxa* 



| La Cruz» 
| Baxaron dulces legiones 

De Angeles con inuenciones, 
A ver conla gloria,y gufto, 

Eí***+?* Que üouióla nubealjufto 
! DelOcafoalos Triones. 

Por la herrnofa Primauera 
Sus flores arrebolaua 

I r “ 

Flora con mano ligera, 
Y ¿as yeruas areytaua 
Con blanda,y fútil tisera. 

Los foplos,y ía templanca 
' Del ayre,haíta donde alcanza 
Oüo Rodi- El cielo,y fus influencias, 
gino,iib.ó. Trocaron fus diferencias 
cap.ó.occ, r . 

en mas prospera bonanca. 
Por las luzes relumbrantes, 

S.Ped. CriGs 
logo, fer.S 
de la aparició 
de Chriíto a 
fus Difcipu- 
ios en eíCaf* 
tillo de H- 
«;aus, 8cc. 

Queh uuo eniatierra diuina, 
Dio el Sol las Tayas triunfantes, 
Y entonces en Paieftina 
Madrugó dos horas antes. 

Porque la noche ceñida 
De adormideras,afsida 
A loscauallos del coche, 
Le hizo falir,que aun la noche 
Apreíuró fu íaiiaa. 
- r Como 



Canto décimo. 177 

Como a lampara,y farol 
Le entregó el Alúa viftofa 
Las iiaues de fu arrebol, 
Porque fiempre el Alúa hermofa 
Lefiruede AlcaydealSol. 

Y porque mas reberuere, 
Sus pechos de Safir hiere, 
Haziendole dulce falúa, 
Que como viuora el Alúa, 
Luego que le pare muere. 

El viendo fus hebras flojas, 
Dixo,que neftar lloraffe, 
Sobre aguamaniles de hojas, 
Porque en ellos las bañaile, 
Y fe boluieflen mas rojas. 

Al nacer con gozo tanto, 
Alegró el ver,que en el capto 
Délas Angélicas aues 
Dixeflen a Coros graues: 
SantoySantOySantoja arito* 

Gorgeauan paxarillos 
En vandasgrueflasjy acordes, 
Sobre rofas5y ramillos, 
Formando acentos concordes 
Con lus trauiefos piquillos. 

Z Y con 



I 

I fai.i. 

Y con agradables vozes ^ 
Hizieronios mas atrozes, ^ 
Viendo ya elfindefuscjuejas, 
De agudos cuchillos rejas, 
Y de duras langas hozes* 

Graznaua la aftuia cuerua, 
Y entre los ramos laltaua 
La manf^y medrofa cierua, 
Y la terneraluchaua 
Conla mas crecida yerua. 

En el agua elpez,la anguilla, 

Con eñraña marauilla, 
Su plata dauan al Sol, 
Y el cargado caracol 
Sus pechugas ala orilla» 

El viento vino a triunfari * M 

Ypor luz tan manifiefta 

Cotnenyáron a faltar 
Los pezes,haziendo fieíla 
Por elapazible mar# <» 

La ñaue,y el Galeón, 
Entandiuina ocafion, 
Zarparon con alegría 
Libres de la furia fria 
Del erizado Orion* ¡ 

^ Sacoi 
—'i 
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£arito décimo. 178 
Sacó al Sol la hormiga efclaua 

El húmedo,y rancio trigo, 
Que enfu humilde aiuergue afta- 
Y en paíloril corro amigo fuá, 
Venus feregozijaua. 

El Azor Sacre,Nebli, 
Gerifalte,Bahari, 
Aguila,y Quebrantahuefo, 

i Hizieron por talfucefo, 
Paz canias aues allí. 

Hhfhelfiero Cocodrilo 
Dexóel llorar, v cantando <é 

Por las riberas del Ni’o, 
Yuaa vozes publicando 
Pazes con el Enidrilo. 

Las demas fieras haziendo . 
Fieílas mil,yuan texiendo 
Con los pies verdes guirnaldas, 
Y las aues efmeraidas, 
Quai Venus rofas corriendo* 

Quedó con gloria excefsiua 
En juña vnion abracada 
(Porq elhobre en quietud viua^ 
La ardiente,y la aguda efpada 

Conlapazifica Oiiua. 
% 2 TO- 

r ^ ' í 

Guían© te« 
mido defte 
pefcado,&c. 

Caftfioto de 
Lutil fapore 



Gener 
ftla.c. í 6. 
Lucae. 
A&u. i. 

Pfalm. jo j0 

Ld Cruzj, 
TODO Viendo, que a la alteza 

Subióla naturaleza. 
Por quien cor, ímpetu ayrado 
Fue el Parayfo cerrado 
Oelrigor,v laafpereza. 

Y que con gozo,contento, 
Bien, triunfo, lauro, vitoria* 
M u fie aacompañamiento, 
Subía a la excdfa gloria 
Sóbrelas plumas ael viento* 

Mas aduertid,que feria 
Ver éntrela Hierarquia 
Tantos Hymnosjtantos cantos, 
Tantos Angeles,y Santos, 

Quandoa Oios Dios recibía? 
El graue recibimiento, 

£1 gozo,el gufto,y loores, 
La alegría,y el contento, 
L a inuíica,y los cantores, 
Cada qual con fu inftrumento. 

Los ceieliÍ3!esfaldrian, 
Donde lerecibirian, 
Con fus citaras tocando, 
Y dulcemente cantando, 
Delta fuerte a Dios dirían* 

Q^ien 



Canto décimo. \? g 
Qujen os vio en li Cruz rendido* 

Y os veleuantado agora, 
Allí de fangre vellido, 
Aquí enlutando la Aurora, 
Con vueílro Oriente encendido. 

Allí viendo claramente ' 
Tierra,mar, y infierno ardiente, 
El cielo nublo,aquí ralo, • 
Al!i hazer de Oriente,Ocafo, 
Aqui hazer de Ocañ^Orienté. 

Allí folo en vn madero, - / 
Aquitan acompañado; 
Allí vn humilde Cordero, 
Aqui de todo el ganado 
Dueño,y paftor verdadero. 

Bien claro en eílo fe ve, 
Ser Dios como lacob,que 
Por la ira de fu hermano. 
Con vnbordon en lamano 
A Mefopotania fue. r 

S0‘0 efte bordon lleuó, 
Comootro julio Abrahan, 
Con que feguro pafsó 
Las corrientes del Iordan, 
De quien* viéndolas,temió, i 

:B Z j Fue 

a 

Gcnef. i 8. 

^enef. 5 t* 



S.Auguft, 
S . hutía, cót* 
Trip.&c. 

La Cruz,, ’ 
Fue folo¿y quando boluia 

Gran profperidad traía 
De ganados,y riqueza, 
Y puerta en Dios fu firmeza,1 
Defta fuerce a Dios dezia: 

Alabado fcays Señor, 
Pues con vn palo en la mano 
(Huyendo el fiero rigor 
De la ira de mí hermano 
Solo,pobre,y con temor) 

Aquerte riopafsé, 
Y agora le partiré 
Tan rico, y acompañado 
De hombres,y de ganado. 
Mil gracias el cielo os dé* 

Efta fue de Dios fi gura, 
Pues falcando en eftemundo 
Del mar la corriente dura 
Rindió fu golfo profundo 
Con la Cruz diuina,y puraJ 

y agora al cielo triunfante 
De gloria va relumbrante, 
Seruido de Serafines, 
Y de ardientes Cherubines, 
Puro^hermofo;y rozagante 

Salió 



(^anto décimo. /8o 
Salió el diuino Daniel 

De efcura,y~trifte leonera, 
Y en fu confufo tropel 
Dexó en priíion dora,y ñera 
A la Serpiente cruel. 

Salió Moy fen a la amena 
Playa,y tras la luz ferena 
Al tercer día falió 
I onas,a quien bomitó 
El vientre de la vailena. 

Salió Iofeph quebrantando 
La cárcel,y el Filiíteo 
Las puertas defpedajando; 
Salióel juño Mardocheo 

• Del ¡njufto Aman triunfando. 
Coronado de cfplendores, 

Y fembrando al m undo amores, 
Se representó a MARIA, 
Y a la dulce compañía 
De las aromas,y olores. 

Pareció elrubio Phaeconte 
Con gloria,y luz celeftiah 
Ornando el claro Orizonte, 
A los del Pez,y Panal, 
A los del caftiÜQ^y monte. 

Z 4 D 

13 an. i^i 

Exod.x. 

Ion» i. 

Genef.4i. 

Judie, i 6. 
Eílh.6.$C 7, 

s. Aug. n. x. 
de con fen. 
loaaras. 2 o. 

Lúea:. 24. 



Pfalm.ioi 
lcannii. i 

Numer. 17 
E?ai. 11. 
üdHeb.r* 

Efai.i. 

ha (ruZj, 
De efpigasde oro cubierto 

Botó el viuo grano muerto, 
El Aguila renouada, 
Y la Fénix remojada, 
Sobre vn Trono de oro abierto 

En ardiente llama ardió, 
Y halla el fuperior Colegio 
Suinmenfa Deidad fubió, 
Adondecon priuilegio 
De inmortalidad entró» 

<• 

Ya la rayz de Iefé, 
Quicen el árbol fecafue. 
Floreció aquel Capitán, 
En quien todos hallarán 
El objeto dele Fé. 

Salió por el aluorada, 
Dandoiuz al alto muro, 
Si\ luz de luz embobada, 
Mas blancOjtnaslimpiOjy puro, 
Que la nieue no pifada. 

Dauaieel viento fósalas, 
Y Jos Angeles efcalas, 

v Degloria >y deiuzlearmaron. 
Por dondele acompañaron, 
Haíta las ebúrneas falas. 

•
 1 



Canto décimo. 181 
€on el las almas Calieron eCI 

Delosfantos Padres,que 
Agua rdandoleeft unieron, 
Y con fuma gloria*y Fe 
ConDios mifmo a Diósfubieron. 

Yuan Adan,Eua, Abel, \ 
Sen, Abra han, Daniel, 
Dauid^ofephjIoachinjAna^ 
Efther,Abifag,S ufana, 
Ruth,S asa, ludir, Rachel$ 

Noe,Loth,Ioan,Efaias, f ■ 
£fdras,Abacuc,Ofeas, 
lonas,Amos,Geremias, 
Naum,Aggeo,Micheas, 
Baruc, Moyfen,Ezechias> / 

IacobjEphrainjAron, Y 
Sophonias,Gedeon, 
lobjIfia^Melchifedec, 
Abdia,Sadoc Jlec, <j 
Gad,Iofeph,y Simeón. Iofcph vi» 

Alfincomoa piedra Yman rreydcEgyp 

VariosCoroslecercauan, 
Porque del anciano Adan 
Yuantrasdel los que eftausm 
En el feno de Abrahan. 

Z í De 

.- 



La Cruz,, 
De tal manera gozofos 

Salieron,queenlos hermofos ] 
Rayos de luz,que dio eifuelo, 
Yuan a ocupar del cielo 
Los Chapiteles gloriofos. 

Los elementos vertidos 
Con la luz de Dios fe vían, 
Y en puro amor encendidos 
(Remocandofe)falian 
Los Padres encanecidos. 

Y midiendo a fu deflco 
T an ieuantado trofeo, 
Subieron con Dios triunfando. 
Y entreoíros Hytnnos cantando 
Y n Gloria i tí excelfts De o. 

yiendole fubir de Edon, 
En gloriofo amor ardiendo 
La Angélica procefsion, 
Yua en orden aefcendiendo 
Déla triunfante Sion. 

Entre el Coro Angelical 
Yua el Cantor celeftial 
DioS)diuino Cortefano, 
Con vna harpa en la mano 
Haziendo muíica Real. 

-.. " " En 

1 

í 



Qanto décimo. 182 

Endalce,y acorde acento i 
Cantó el iníigne Mooarcha, 
Con fuma gloria,y comento, 
Ante la verdadera Arca 
Del antiguo teftamenro. 

Noaprouechan(dixo)aqui ♦ 1 

Cantares viejos>dezi 
Nueuascofas,porquees julio, 

' Querella de tanto güilo 
Seadorne,y celebre afsi. 

Dezid Hymnos foberanos, 
Y en ellos cantad,quan bien 
Es viuir ya los hermanos 
En vno,íin que aya quien 
Eftorue el gozarfe vfanosJ 

Ellos dos hermanos fon y 
En vn cuerpo,v vna vnion, 
Cuerpo,y efpirituen ChriHo^ 
Que vnidos ambos fe han vifto 
Oy en fu Refurreccion. 

Eíluuieron diuididos 
La eterna parte en repofo, 
Y en tormento los fentidos, 
Mas el Padre poderofo 
Oy los dexa en gozo vnidos*’ 

Solo 

&c# 
Eía i, 6 2. 
Pfalrn. 64 

2. Keg. 6, 
1. Paialij». c. 
j.&c. 

Pfalnu 14. Se 

Pfalm.?5. Se 
9 7* 

Pfalm. $0, Se 



r? 
% V r 

Metnentoho 
mo,&c. 

- 4 La Cruz» 
Solo c! cuerpo padecía 

Tormentos mil cada dia,. 
M^s fi paíTaua tormentos, 
En la gloria los contentos 
El efpiritu tema. 

Mas ya vnidos ambos van 
Glorificados alcielo, 
En cuya gloria tendrán 
Silla de gloria,y confuelo, 
Donde mil glorias nos dan. 

ConHymnos íiempreamorofos, 
Haftael Impireo gozofos 
Cuerpo,y efpiritu fueron, 
Que en vnolosdos fubicron. 
Pilando Angeles gloriofos. 

Con mas plazer que jamas 
Vieron diuinos plazeres 
Fue el que oyó dezir.Serás 
Poi.uo,y tierra*,y poluo eres, 
Y enpoluo teboiuerás. 

Con quan feruorofo anhelo 
Se ai jó con vos Cruz del fuelo, 
Para licuaros al Padre, 
Que Dios, antes que a fu Madre, 
Quifo entraros en el cielo# 

Pues 



■ 

es 

Canto décimo. 
Pues Gn vos,ni Dios entrara. 

Ni al hombre Dios redimiera, 
Ni a Oios Dios glorificara,* 
Ni Dios los cielos abriera, 
Ni a Dios Dios fin vos llegara, 

Y aunque el triunfador valiente 
Triunfando déla ferpiente, 
Configo al cielo os lleuo, 
Acá en la tierra os dexó 
Vice Dios,lugarteniente. 

Do el que os bufca,bufca a Dios, 
Y aquel q a Dios bufidos bufea, 
Porque donde ay Cruz* ay Dios} 
Y afsiquiena vos no os bufea, 
Ni bufea a la Cruz,ni aDios# 

Yo puedo dezir,que hahé 
Con la antorcha de la Fe 
Lo que vn pobre ingenio pudo, 
Qua ndo con talento rudo, 
En mar tan amplo osbufqué. 

Mas pluma humilde.parad, 
Pues careceys de alabanca, 
T vos mi Cruz perdonad, 
Qued onde fuerza no alean ja, 
Alcanca la voluntad. ; I 

Eííe 

Opa rtuít 
Chrittü pati. 
Se ita jotrare 
in gloria fuá, 
Scvidemus le 
fum per paf-. 
fíoné mortis 
gloria58c ho. 
nore corona- 
tum, &c. 
Chrifoft.ho- 
mi.deCruce. 
S. A ug.ferm. 
i 9. de fan&. 
&c. 
Matth. i o; 
Marc.8. 
Lucae. 9* 

9V 



- La Cruz?, 
Eíle don mi Fe os ofrece: 

Pero aunque no os engrandece* 
* Como quifiera,bien fe, 

Que aaeys de darle a mi Fé 
El galardón que merece* 

Efto al principio ofrecí, 
Pobre de caudal eftoy; 
Mas aunque pobre nací, 
Todoquanto tengo osdoy, 
Sin que quede nada en mi» 

Eílebofquexo anticipo 
Del pincel que participo, 
Do verá quien le contemple 
Ser,no ai olio,fino al temple, 
Y vn borren,en vez de Tipo* 

No fuerco ai bronce,© diamante, 
A que fama,y premio den 
A mi Talia ignorante, 
Mas por vos lo pido,a quien 
Os hizo fu femejante. 

Sieftays tan junto dei vos, 
Que os juzgan vno a los dos¡ 
Dadmevos,o áDiospediide, 
Que en Dios buelua aballar hu- 
Lo que he perdido íinDiosfmiide 



[unto décimo: 184’ 

Pedidle Cruz Angular, 
Que mis ruegos quiera oyt¡ 
Pues no ay cofa que penfar, 
Que vos no poday s pedir. 
Ni que el os pueda negar. 

Y recebid efte empleo 
Del caudal de mi defleo. 
Si merece talfauor. 
Hada que oseante mejor 
Algún Efpañol Orpheo. 

•Oí* 
&¡r ^ jf .. * 

^ t< i. ■ > . 
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D E FLORES 
[ la Cruz. 

ALASOGA. 
OS(ó foga)ligaftes 

De Dios elcuellojy manos, 
Có q cautiuo,y prefo le tuuifles 
De fuerte le humillaftes, 

Q¿e a aquellos inhumanos) 
Con vos atado, al mifmo Dios le diftes. 
Mas en fu cuello, y bracos os boluiftes, 

I Entaltoímento,y pena, 
f Siendo Dios el tufon)vanda,y cadena; 

ALAMANO. 
V/f Ano, fi vna bofetada 

Diftes en el roílro a Dios, 
No le fue afrenta-.antes vos 
Quedaftes delta afrentada: 
Ya de infame foys nctada, j 
Qne en fu roílro delicado 
Aueys con rigor feilado 
Vueftra afrenta,y deshonor, 
Mas fi Diosfacó eldolor, 
Vos la afrenta aueys facado. 

A a AL 
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| AL GALLO. 
'{ . \ \ K ■ ' ' 

n ' , J . . $ :; % .. > I 

Alio, gran predicador 
Soys,pues predicays cantando 

| Dcfde aquella noche,quando 
Negó Pedro afu Señor; 
Porfer noturno cantor, 
Dio vueftra mufica efpantoj 
Pues tnouida a vueílro canto 
Ala piedra Pedro hallaíles, 
Y por lo qucle cantaíles, 
Vino a deshazerfe en llanto. 

i ' « 
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|; A LA SALIVA. QVando(o faluia) falifíes 
De la boca en que os forroaíles* 

Herirá Dios pretendiíles, 
Y apenas a Diosllegaftes, [ 
Quando a la boca os boluiftes. 

Eftofacópor defpojos 
De fus barbaros antojos, 
Quien os dio el Icarobuelo, ¡ 
Porque quien efe upe al cielo^ 
Suele efeupirfe en los ojos. 

¡ A LA. 
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A LA COLVNA. 
{”'Olüna>al fcerts Sanfon 

Tuuiftes con duros lajos, 
Quando rindieron fus bra jos 
Las colunas de Dagon: 
Que fuerj a en tal ocafion, 
Se os pudo y gualarfninguna, 
Pues(o valiente coluna) 
Siruiendo de cuna a Dios, 
Mató ferpienres en vos, 
Como Hercules en la cuna. 

AL AZOTE. 
A Zote,pinzf l foys tal, 
^queen Dios quadro fuy ftes^quie 

) Dexóafsi pintado el bien, 
Por querer pintar el mal. 

Aquello que no quiíiftes 
£n el quadro Dios pintaftesf 
Pues por errar acertaftes, 
Y por deshazer hiziíles. 

M olio pintafte s vos, 
Pues no ay quien aDios conteple, 
Quelo juzgue eftar ai temple, 

^ i Aa | Con 
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Con feria templanza Dios* 

Alfin fue al olio pintado, 
Pues vino a quedar de fuerte, 
Q«e por cercano a fu muerte 
Pudiera fer oleado. 

En todo quanto hiziftes 
No acertaftes,y acertaftes, 
QujtafteSjy no quitaftes, 
Y al fin diñes,y no diñes. 

A LA CORONA. 
V A délas plantas del faelo, 
* Ninguna ay de mas grandeza 

Jiluc eijuncoypues la cabeza 
Ha humillado a Dios del cielom 

G L O S S A. 
"^*0 ay planta,yerua,carbunco, 

Del blanco Cafpe al Arunco 
Ni en quanto A polo rodea} 
Quellegue,yguale,ni fea 
De la grandeza que el junco: 

Pues defáe que aleando el bueio? 
P ufo fobre Dios los pies. 
Siendo cabeca del cielo, 
Defde aquel punto lo es 



v la Cru 
Taje las •/Untas delfit elo. 

Y fi la Cruz,plarua en quien 
Trocó Chrifto el mal en bien, 
A tanta excelencia vino, 
También el junco diuino 
Mereció ceñir fuñen. 

Que fi en la mayor alteza 
Ocupa el mas alto afsiento, 
Afirma naturaleza, 
Quedefdefu nacimiento, 
T^jnguna ay de mas grandeva, 

A la fegunda perfona 
De la Trinidad fe entrona, 
Dofufangre leuantada. 
Dexa de pafo efmaltada 
Eftadiuina corona.. 

Yíi ala mayor alteza 
Su preciofa fangre falta 
Con tan liberal preíteza, 
Algo queda menos alta 
£)ueel)iinco pues:Ucahefa. 

Elpecado,que difufo 
Quedó en la tierra/e pufo 
En fu cabera diuina, 
Qup es el pecado la efpina, 

187 
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Yafsienfu íienletrafpufo. 

Pues fi la efpina es el velo, 
Y íimbolo en que fe ven 
Todas las culpas del fuelo> 
Ella foh ferá quien 
Hahtétr.illado a Dios del ciclo* 

A LA E S P ON IA* 
_ * j 

“O Sponja que a Dios fabií!^ 
^ Amargo vinagre,y hiel» 

Bien moftrafte el fer cr uelp 
Pues vinagre,y hiel ledifte: 
Qjjando con tal fed le vifte* 
Mejor darle aliuio fuera. 
Que no moftrarte tan fiera» 
Como con Dios te moftrafte: 
Mas como fin hiel lehailafte» 
Quififte que la beuiera. 

HIEL, Y VINAGRE, 
abeja amor fobrela Cruz diuináj 

De Gioto ala amargura 
Hizo con el vinagre,y hiel dul jura 

,Y fu boca eiLeonfdulce colmena) 
Depanales dexq abundante, y llena: 

»
• 



la Cruz,, 188 

Labró para remedio de mis males 
En manos,piesjcoftado ,y en tu exilias,7 
Las fieteceleíliales marauillas: 

Siete dulces panales, 
Que el fer inmortalizan délos hobres, 
En fanto honor trocando de fus nóbres 
La afrenta conocida, 
Mal en bié,pena en gloriagüeite en vi- 

(da. 
TITVLO DELA CRVZ. REtulo, el titulo fuyñe 

De Dios,fobre el te femafte. 
Su Corona coronarte, 
Honra en fu Reynole dirte: 
En tres lenguas eftuuirte, 
Yeipueblojviendo a la alteza 
En tan humilde baxeza, 
Te notificó confufo, 
Dios te obedeció,y te pufo 
Sobre fu Imperial cabeza. 

A LOS TRES CLAVOS. 
/^Lauos por gran miflerio 
^>/Dirtes(par3 q al hombre enfermo qua- 

PoíTefsionde fu Imperio (ore 
- - " * Al Aa 4 



Flores de 
AI Verbo eterno del eterno Padre* 
Quandoenla Cruz clauado, 
Fue en extafis de amor arrebatado. 

Tres valientes cinceles 
Fuyítes,con que amor dulce,y foberano 
Celeftial Praxiteles, 
Pufo en la Redempciola poftrermano, 
Que como en Diosobraua, 
Y espiedra Dios,ce hierros lelabraua. 

Enla Cruz,dulceTrono, 
Tresabogados fuy (tes de la culpa, 
Y teftigos de abono, ' | 
Quebaftaítes al Padre por difculpa, ■ 
Pues nosdioexecutoria 
Con hierro efcrita, para mas memoria. 

A Dios en Cruz vniftes, J 
Quando fe vino a defpofar con ella, 
Y las manosle diftes, 
Para que fepaei hóbre, que amorfella^ 
Yque quien fe defpofa, 
Seponeen cada mano,y pie vna efpofa. 1 

Tres ancoras,} rem os ^ 
Soys en la ñaue cíe la Cruz diuina, 
Adonde conocemos, 
Q^e quien en eliapara Dios camina 

Den 
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Dentro en Cáliz fe embarca, 
Y en el puerto de Huftia defembarca. 

A LA LANZA. 
Vnq fue gracrueldad róperle el pecho 
La ai fruto Dios en Cruz pendiere, 
El romperfele a Dios,fue fojamente, 
Por ver íi eftaua fiZon? do,y hecho: 

Sintió enel golpeeftar de amor deshecho, 
Y aili en el mifiro Dios abrió vna fuete, 
En cuya falutifera corrieme, 
Quedó el linage humsno fatisfecho: 

Al finia fruta Dios en Cruz inxerta, 
La lanf a hirió,por dar a nueílra fuerte 
Nueuofer>nueuo honor,nueua comida: 

Dexóla con rigor al mundo abierta 
(Dolor terrible) la implacable muerte, 
Porque la coma con fazonla vida. 

A LAS TENAZAS. 
T As piadofastenazas defclauaron 

A Dros,quando en vn palo lepufiero, 
Q^uecomo en tanta efclauitudle vieró, 
Caíi de femimiento fe ablandaron: 

Hecho yn cadauer en la Cruz le hallaron, 
A a 5 i fue i 
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Y fue la compaSsion sal,que tuuieron, 
Que en viedole los hierros conocieró 
De quien fjnDios fus yerros no miraró. 

Del os cíanos le hirieron la afpereza, 
La lan$a le rompió con rigor fuerte, 
Fueronle las efpínas rigurofas; 

La Cruz enflaqueció fu fortaleza, 
Que de los inftrumentcs de fu muerte» 
Las tenazas no maSjfueronpiadofas. 

I •• • ■ i- • h . 

DIALOGO. 
P. QVie yaze enCruz/epulcro Soberano 

Roto/angriemojpalido. y defnudo? 
R.EI que con diefira?y poderefa mano, 
De nueuo hazer fu propia im3ge pudo: 
El que a medida del defíeo humano 
Ató la culpa con eterno nudo, 
Ya desquiciando las etereas Salas, 
Paraqueelhóbrepógaal cielo efcalas# 

Yaze cifin de la ley,ei rubio Oriente, 
El Fénix,el Pelicano piadoSo, 
£1 que es nueíira falud>el Iob paciente, 
El agradable lirio,ei cedro hermofo, ' 
El claro efpejo.el fumo omnipotente, 
El cantor cifne,el vino fubftanciofo: 

•. " Del 
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Del maltratado virginalrazimo, (rao, 
Que en agraz dio el íarmiéto fiépre opi 

Yaze el Crudor*el facrificio puro, 
El fabio áraabie,el Capitán inuito, 
Ei caíto Ifaac>el defenñuo muro, 
El fuerte en fu Paísion3el pan bendito, 
El pazifico ramo^el bien feguro, 
El fujeto a la ley }eí infinito, 
Que en el vientre del orbe no cabía, 
Y cupo en las entrañas de MARI A. 

YT aze el fuerte Vnicornio, ei dulce amate, 
Elagua viua,elceieftialremanfo, 
El libro déla v¡da3elfolo Athlante, 
E! nueuo Adan,clgeneraldefcanfo, 

: Ei Nardo hermofo, el Norte rutilante! 
Ei Confeierojel Corderillo manfo, 
Aquel que los pecados iaua,y quita, 
Y en Cruz clauado al mundo refucita, 

¿Yaze el principio,}5 fin,el pobre Indiano, 
La efperanja dei jufio,el Rey diuino, 
El fuego de la jar ja,el Dios humano. 
La duljura del móntele! Real camino: 
El fruto de I efe,e! gigante enano, 
La ciencia pura,el iríscriílaíino, (uias 
jQoj? Calgádo en !a Cruz Us defas piu • 

Co- 
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Corrió las nubes;y paró las Uuuias.1 

Yaze el rozio ei Cefar fempiterno* 
El refplandor del Padre,el Reai Piloto, 
El fuerte efcudo,el Salomón eterno, 
El vafo de atriaca,el manirroto, 
Ei Padre virgen.el fabrofo,y tierno, 
El cifrado en íi mifmo,ei Dios ignoto, 
Hafta que por quien es,leconfeíTaron 
Las piedras,qen fu muerte fe encótraró* 

Yaze el tnonton de mirrá,el haz de flores, 
Ei dedo de fu Padre,ei Sol parado, 
El lince fanto,el ciego en fus amores, 
ELhidalgo pechero,el juez juzgado, 
Ei mar profundo,el Pan Dios de pafto- 
Ei jufto Loth,el Verbo aniquilado, (res, 
Queíomadodelhóbreforma,y robre. 
Pagó las muchas deudas*} hizo el hóbre 

Yaze aquel que la furia infernal doma, 
El conuenible,el mercader vendido, 
EL perfumado celeftialaroma, 
Ei dulce neftar,el mana abfcondido, 
El de los puros ojos de paloma, 
El todo en todo,el fiempreperfeguido, 
Y el q por dar de amor dulces abrajos. 
Abiertos tiene fus piadofos bracos. 

.oíl ‘ 4 " Yaze 
y 
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Yaze elarcadslnueuoteftamento, 

El rayo de la ciega idolatría, 
El derramado,y olorofo vnguento, 
Eí Soldel Aloque nostruxoeidia, 
Elfrutodelos Angelesfuftento, 
Ei Dios,que de venganzas fe dezia: 
Mas ya defpues de tan Real concordia, 
Es Dios de inmenfa,y gra mifericordia. 

Yaze el amor7la vara florecida, 
La mas fuerte muralla del mas fuerte. 
El bien del mal,la lampara encendida, 
La muerte,que dio muerte a infierno,y 
El fieruo Rey,la vida 3 la vida, (muerte, 
La piedra dulce,q agua, y fangre vierte, 
Herida al golpe del Moyfen fegundo* 
Gó q abrió quintafuéte de agua alrou- 

Y azeel hecho gufanoentre guíanos, (do. 
El fin tiempo increado de abeterno, 
El que es en todo pies,ojos,y manos, 
El fobrenatural medico eterno, 
El Padre vniuerfal de ios humanos, 
El que es del orbe artífice, y gouierno, 
Yelqen tres dedos de la manoencierra 
A yre3mar, platas, cielo, infierno,y tierra. 

Yazela eterna antorcha efclarecida, 
El 
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El Argos zcladoíjd dulce puerto^ 
La fio medida inmenfidad medida, 
Elfiel relox,ei árbol del defierto, 
La yedra al muro de la Cruz afsidj* 
Elceleftialteforo^l León muerto, 
Donde para quitar amargos males, 
Labró la abeja amor fíete panales. 

Yaze el que al hombre la falud predijo 
Eifruto de la tierra defíeado, 
El Padre de fu Madre,el mayor Hijo, 
Laluz quetuuo al Sol denfo,y turbado, 

' La abreuiatura que Efaias dijo: 
, El Rey por Rey de Reyes coronado, 
\ La nube eterna,que las olasjarpa, 

Y de Dauid la miíleriofa harpa. 
¡Yaze el Maeftre de Ja Cruz bermeja, 

Señal con que a los fuy os fella* y marca, 
El paftorjque a boícar baxó vna oueja 
Delcielo^donde es Principe,y Monarca, 
El muerto Rey,queconfu muerte deja 
Muerta,y vencidala hiladora Parca, 
Moyfer»3q alleuatar en Cruz los bracos. 
Hizo las fuerzas de Amalech pedaf os. 

Aquel,a quien rompió el fenziilo pecho 
Atnor,por darla vida ai hombreaflito. 

Sien- 
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Siédo,aunq en ella efla roto,y eílrecho, 
Por la vnion hipoílstica infinito: 
Aquehq humildementeen Cruz deshe- 
D e contado pagó nuefiro delito, (cho, 
Co fangre purajhaziédo en fi vn remafo 
Para perpetuo general defeanfo. 

\quel que venir pudo a empadronaría, 
Defde ei cielo a la Cruz ,humilde aldea> 
Donde como aldeano fujetarfe, 
Quifo al pardo fayai de mi librea: 
Aquei q a muerte vil basó a entregarfe. 
Por loquealhombreenamorardeffea, 
Y el amate en fu amor tan embriagado, 
Que llegó a transformaría en el amado. 

Quien nació de MARI A, Virgen bella, 
Quedando ya defpues dcauer parido, 
Mas fenzilia^nas caita,y mas donzelis, 

tQue eítauaantes del parto eíclarecido. 
P.Como entrar,yfalirDios pudo en ella 
Y fer Virgé?R.Dios pudo,y ha podido, 
Como por vidriera tranfpareme, 
Suele entrar,y falir ei. Sol ardiente. 

P. Di, quices DiosfR. No ay quie bailante 
Para dezir quié esjdigalo el mifmo )feat 
O mueua en mi la vozíingenio,y mano. 

En- 
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Encendiéndome en e!,para que ve* 
Vn atomo,íi quiera de fu abifmo, 
Con que cante fu objeto foberano 
Mi humilde pieftro,y mano: 
Q¿e fi la luz de fu fauor me alumbra, 
Comencaré,animando mi inftrumemo, 

A fonar el acento, vj 
Qjje atainméfa inmeíidadfe encubra, 
Deme de fu dificil Creta el hilo, 
Para cantarle al mundo en claro eílilo» 

Mas G el Do&or Angélico no pudo 
Comprehender en Dios delferdíuino j 
Vn atomOjCon fer vaio del cielo, 
Como podra mi ingenio tofcoj rudo 
Defcubrír psrte alguna del camino, 
Qoe nunca f ue comunicado al tuelo. 
En vano me cefuelo, ^ . 
Pues aunque loan íu fueno me dixcffe, 
Ytuuiera íu ingeniesimpofsible, < 
Que en fu incomprehenfible . 
Ser,el puto masfaeii comprehendieíTe; 
Porq ü eí fer de Dios comprehédiera, 
Dexara* de fer Dios,ó y o lo fuera. | 

Es Dios inmaterial,Criador eterno 
De la perpeiuydad délas criaturas, 

r Y en 
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Y en fus grandezas fumo omnipotente: 
Sin fin,y fin principio es abeterno, 
Conocido de todos fácilmente 
Por lo criado,y por lasefcrituras; 
Prefide en las alturas; 
Tres perfecciones tiene fenahdas; 
Verdad, fabidur?a,omnipotencia: 
Es tres en vna effencia, 
Loanle quantas cofas ay criadas, 
v es tal,que aun las humanas futilezas 
Imaginar no pueden fus grandezas* 
ios de cermino^y limite carece. 
Es quien tiene vn fer fiemprefin mudanja, 
Santo en las obras,fuer te fin flaqueza: 
De Angelicales Coros dura,y crece 
En el eternamente fu alabanza; 
Porque es priocipalcaufa fu grandeza 
De la naturaleza: 
Es quien ni ios efpacios le dilatan, 
IsM j gran brevedad le eftrechandellos: 
Y aun los Angeles bellos 
} a mas vn rayo de fu luz retratan; 
En las cofas eflá mas dentro que ellas, 
A mqueno fijo,ni alTentado en ella*;. 
'Oi os falud eterna de los hombres, 

Bb Re* 
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ReparoTuyo en profpero,y aduerfo,' 
Todo en todo,y de todo fenda y vía: 
Quien llama a las eftrellas por fus nqmbrCíj 
Quien es niente,y raz on deI v niuerío, 
Y en quien nunca sy trifteza,ni alegría. 
Todas las cofas cria, 
Y es en dcrheíoioel adorado; 
Deidad de alto,y gloriofo entendimiento, 
Del propio eiia comento, * ] 
Raftrcaníefus cofas por lo obrado; 
No tuno íoperior que le criafTe, 
Ni quien fu fer diurno limita fíe* 

Según para fu fin las cofas haze, 
Llena el cielo.:la ma^ei ay re,y tierra, 
Y en quaiquiera lugar eftá prefénte: 
Todo de fu poder fe engendra,y nace, 
(Líamo ha criado en fofo vn puño encierra,’ 
Pües’vemos,queen t res dedos claramente 
Tiene el mundo pendiente: 
Rey na y ha de Reynar fin fin alguno 
Sóbreles Revnos de la eterna gloria, 
Conperpesua memoria, 
De que es por Trinidad Dios trino, y vno¿ 
£n cuyo alto mífterio auemos viAo, 
Quetefiiíuonio dan la Yglefia,y Chriílo* 

¡ ' ' ' sí 
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Si es mifterio a la Fé comprehenfiblej 

Tras delha debolar mi Fé,fintiendo 
Aquello que pudiere y r raftreando: 
Que bien fé,quepor fer ineomprehenfible 
Le hsdefabermejor}con Fé creyendo, 
Q¿e en fu profundo abifoia difpuando: 
Yd lince Fé bogando, 
Qual A güila hafta el Sol,pues no os refrito. 
Para que alcance al fin dé la jornada 
Su luz no raftreada : 
Y fi alcanzarla en fola Fe coníifte, 
Creámosle a pies juntos con buen zelo, 
Qj?e es dar vn falto de la tierra al cielo. 

C A NCIO N>lo dicho baile» 
Huye la frágil cera de tu pluma 
Del Solinmenfo,a quien bolar afraile. 
Pues quando entrar en fu región prefuma, 
Boluerás fin aliento 
Al mar de fu atreuido atremmiento. 

SOL I LO Q. V I O. 
Ar te Domine fperatti. 
No me confundas Señor, 
Pues con tierno llanto todo* 
Tero7<tmosyñudi nos. 

Bb 2 Por 



Soliloquio. ] 
Por los méritos fagrados 

Detudíuina Pafsion, 
Que me cubran,y me amparen 
Lascortinas de tu amor. 

Confiefo^ue foy indigno, 
Yquequiente ofendefoy, 
Mas también fe,quantoeftimas 
La enmienda del pecador. 

Yá ceffaron tus venganzas, 
Pues fiendo brauo León, 
Te has concurrido en Cordero, 
Y de Cordero en Paftor. 

Con irci Cruz te voy figuiend o, 
M as íln tu gracia,y fauor, 
Quien fino es cayendo en tierra, 
Podrá cumplir íu eftacion? 

Ayúdame buen I E S V S, 
■já * 

Pues cabeen tu condición 
Ser Cirineo del hombre, 
Que en la tuya te faltó. 

JnJo lebueluaslas e (pidas, 
A quien a ti las boluió, 
Pues y a mi arrepentimiento 
Te pide a vozes perdón. 

Harta llegar ala vida, 
Trifle 



*9S Soliloquio. 
Trifte efta mi cor3con¡ 
Q^oe todo es muerte íin ti, 
Y en ti tras ti fin mi voy. 

Ya dulce i E S V S del alma 
Vino y o,mas ya no yo, 
Porque tu viues en mi, 
Y yo Cin ti nada foy. 

Pues de pro fundís cUm¿tui} 
Oye mi afligida vez, 
Antes que de tus juyzios 
Llegue el funefto clamor. 

Tierno Pelicano mió, 
Efclauopor mi ocafion, 
Manfo IESVS,Dio$afable, 
Mueuo Adan,duice Paflor. 

Yo foy la oueja perdida, 
Que de tu rebaño huyó: 
Mas ya me bueiuo a los filuos 
Con que me llama tu amor. 

No des lugar,a que llegue 
A eftado mi perdición, 
Que me Ueuó el voraz lobo 
A la tiniebla exterior. 

Como cieruo mal herido, 
uefalga aguardando eíloy - 

Bb $ Por 



Soliloquio. 
Por effas cinco pirenes 
Elfaludable licor. 

Pues eres aquel Cordero,’ 
Que los pecados quitó 
Del mundojquita ios míos, 
Que enel los mayores fon* 

Si reholcandome hallas 
Dentro del mar de mi error* 
Sacame fin dar en Sciía, 
Alpuerto de faiuacion. 

Bien fe,que abiertos los bra jos 
Eftá diziendo tu amor; 
Sitientes9 venite ad aguas, 
Venid,que mi fangre os doy.' 

Ya aguardo a que confirmemos 
Paz perpetua éntrelos dos. 
Por fer bueno para amigo, 
Y para enemigo no. 

Engradame en tu feru icio. 
Antes que el fatal reiox 
La manGaísiemeenlahora* 
Que no admite apelación. 

Haz Señor,que mis potencias 
Váidas si corajon, 



Soliloquio. i p6 
Con que el hombre te clauó. 

Sitibi^oli f ecea a ij 
Y a ti confiefo mi error, 
Ya de tus rotas entrañas 
Hípero la abfolueion. 

Pues con penitentesiagrimas, 
Bañando tus pieseítoy, 
Teneí Ímpetu ala ira 
De tu juila indignación. 

Mas prefo ellas en tu Cruz, 
No puedes y rte Señor, 
Sin que a ti fin mi me lieues > 
Asado a tu imitación. 

Miferias del mundo breues 
No.me llenan,ni harían no, 
Porque mal harta,ni llena 
Todo aquello que no es Dios. 

Fabrica de nueuo en mi, 
Pues eres el fumo Autor, 
De quanto fuftenta el mundo¿ 
Qoetu palabraformó. 

De tu Pafsion me he dolido, 
Y duelo,como es razón. 
Todas las vezes que veo» 

B b 4 Que 



Soliloquio. 
Quefuy caufa della yo. 

Quien quandoalyelo nacifte 
Sujeto a tanto rigor, 
Te diera con que abrigarte. 
Las telas dekorafon. 

Quien buen I ES VS te ayudara 
Eo la penofa oración* 
Adonde tu eterno Padre 
En tu muerte confintió. 

Quien llegara aitiempojquando 
Te d?fl:e al pue- lo en prifsion. 

Para fer como otro Pedro, 
Mas no en el negártelo. 

Quien fe hallara detu caufa 
A la determina ion, 
Para dezirle al juez, 
Quan falfamente juzgó. 

Q¿ien}quando a vna vil coluna 
l e pulo el pueblo en prifsion. 
Te pudiera dar eltrcno, 
En que Efaias te vio. 

.Qujen por ti licuar pudiera 
El foberuio bofetón, 
Que fue tapaboca en ti, 
Pues tu boca fe cerró* 
.*>» •>** 

Quien 



Soliloquio. /p/ 
Quien quando la veítidura 

Por infamia te vifiio. 
Te diera la que los cielos 
Pueden dar de mas valor. 

Ciñera tus rojas Genes 
CorUaureldeinmenfo honor. 

Quien quando caña te pufo, 
Como pueblo burlador, 
Te pudiera dar el cetro, 
Que tu mano mereció. 

Q^uienJ E S V S mio*fe viera 
Contigo junto ai Cedrón, 
Para altuiarte la carga, 
Que mi pecado te echó. 

Qujen quando la mano al Padre 
Pediíic en tanta a ilición. 
Pudiera dártelas mias, 
Como la Cruz telas dio. 

Quien quando abrió en ti Longinos 
T an foberano valcon, 
Pudiera por el entrarte, 
Co mo el(aunque ciego jentró. 

Quien defde tu nacimiento. 
^ ^ Bbí Ha fia 



Soliloquio. 
Hafla tureferreccion, 
Padeciera ios trabajos. 
Que por mico amorpafsó* 

Eíte deffeo abrafado 
• t'9 * T- *JT >• r:¿ '*+ «. 

Aquella fatisfacion 
Ella Fe firmeen amarte, 
Eíiellanto.eíle dolor, 

Ellos fufpiros diziendo: 
Mifericordia^perdon, 
Pequé,pequé,fe reciban 
Deíce tu humilde ofenfon 

Llegue a las torpes tinieblas 
De mi culpa tu efplendor, 
Para que fiadlas quede 
HechoOrientedetu Sol. 

Efcuchajó Padre amorofo, 
Eíla humilde exclamación, 
Q^uehazeefle trille, q ha citado 
Tanfinley,finFé,y finDios. 

La memoria de la muerte 
Me da por defpertador 
En el afpero camino 
De la mortificación. 

Por báculo tu Cruz fanta. 



Soliloquio. J$ 8 
Y quien de mis enemigos 
Me facara vencedor* 

Ea Saluador del mundo, 
Pues eres fu Saluador, 
Hazme íaluado en la fangre. 
Donde el mundo fe faluó. 

Sabes Señor loque quiero? 
Que en cuenta eneremos los dos: 
Mas no,que eldefcargo es débil, 
Y los cargos muchos fon. 

IMas íi fon los cargos muchos. 
Quiero,aunque quede deudor, 
Hazerme el cargo,y defeargo 
Con gran juftificacion. 

Primeramente me cargo, 
(Pues que va de cuentas oy,) 
La original culpa,a quien 
Mi padre mefujetó. 

Yten,que en la Cruz te pufe, 
Donde confiero rigor, 
Dándote muerte mi mano, 
Mi lengua te efearneció. 

Yten,quefiendo criatura, 
A quien tu mano formó, 
Tuue atrcuimiento a darle 

La 



Soliloquio. 
La muerte a mi Criador. 

Yteo,que jamas mi lengua 
Teadoíó,ni confefsó, 
Hafta que de ti las piedras 
Dieron certificación. 

Nolocrey.'mas entonces 
Vna piedra loafirmó, 
DiziendoiSin duda es efte 
Verdadero Hijo de Dios. 

Luego que te conocí 
(Efte es el cargo mayor) 
Te ofend iconmaspecados, 
Que fobre ti el mundo echó. 

Que poco defeargo tengo 
Comofay diuino SeñorJ 
Creo, que eíla cuenta ha fido 
Pedir mi condenación. 

Mís notque bafta en deícargo 
Ser quien ere$,fer quien foy, 
Ser vaiTa)io,fer tu Rey, 
Ser criatura,tu Criador. 

Tu crema rmfencordia, 
E piélago de tu amor, 
Tu juila Cangrejos mcritof 
De tu fagrada Pafsion. 



1 

Soliloquio'. 19? 
Con que fu defcargo breue 

Concluye eñe pecador, 
Es.qes dehóbreshazer yerros, 
Y el perdonarlos de Dios. 

Sentencia Señor mi caufa, 
Noconialeydel rigor, 
Tu mifericordia inenenfa 
Echeelfallo del perdón. 

Que aunque foy gufano humilde 
Hermanos fotrios los dos, 
Y de jufticia en tus bienes, 
He de entrar á partición. 

Deña fuerte el perdón pido, 
Pues tienes obligacien 
De ¡euantar a tu hermano 
De la culpa en que cayo. 

Eadi: Fallo quedeuo 

Conceder la abfoiucion 
T>e tus culpasjpuespor ellas 
Vine a falir fiador. 

YO CHRISTO- Dfidaenla Cyh\j 
Tiende lapronunciacion 
Haz>e la Misericordia 
T)e mi Padre^y mi Señor. 

\y buen Dios,ay I E S V S mió, 

;oí - Gí“io 



* <¿ Soliloquios 
Como en la Cruz viendo eftoy* 
Que tus dos manos me abfueluen,* 
Dan dome tu bendición. 

De oy mas me ofrezco por tuyo, 
Deoy mas dulce Redemptor, 
Que fi oy bueiuo a nacer,quiero 
Comentar a viuir oy, 

: F I N. ' J 
t ’O . 1 < "■ OI eCÍK.f. i í i ¡ 

Vt huk labor i'finem impon am, dtcdcu 

íudith.S. orate pro me le ¿dores beneuoli, 
i$ft quid contra bonos movts,autCatho 

licam Fidem a me in hoc didumfuerit 

Íibelio,fapientiumfub corredione ,fan- 

daque matrh £cci¿fíajeriptumintelli- 

vaiur\tamen [¿quid honi, Dea omntpo- 
tentiftt Uus, honor, gloria in jacula 
faculorum. Amen. 

Alfoanio Remirez 
de la Trapera. . 
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